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* A partir del análisis del tipo de ves-
timentas y el simbolismo que se dio 
a las materias colorantes, especialis-
tas han logrado entender la cosmov-
isión del México antiguo. Los avanc-
es de estos estudios se presentan en 
el ciclo de conferencias Atavíos de 
los dioses y señores en los códices 
mexicanos que se realiza en la Bibli-
oteca Nacional de Antropología.

INAH

La identificación de ornamentos 
y vestimentas características de 
cada uno de los dioses prehis-
pánicos, que permiten entender 
la cosmovisión de los habitantes 
del México antiguo; así como el 
significado de los materiales de 
donde se obtenían los colorantes 
utilizados para la decoración facial 

y corporal de sus deidades, son algunas de los 
análisis y aportaciones presentados en el ciclo 
de conferencias Atavíos de los dioses y señores 
en los códices mexicanos, que se realiza en la 
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

En dicho encuentro académico, organizado por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH-Conaculta), participan expertos del INAH, 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), del Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social y El Cole-
gio de San Ignacio de Loyola, quienes presentan 
sus avances y nuevas investigaciones.

Tal es el caso de la historiadora Elodie Dupey 
García, del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM, quien expuso el tema Pintura cor-
poral de las divinidades nahuas, donde habló del 
valor simbólico que les dieron los antiguos mes-
oamericanos a las fuentes de las que conseguían 
los colorantes —más allá de ser sustancias de 
decoración y embellecimiento—, y a la relación 
entre las funciones y personalidades de los dios-
es con los pigmentos y materias primas de donde 
se obtenían éstos, como el almagre u óxido de 
hierro rojo que se relacionaba con el calor, o la 
tierra blanca conocida en náhuatl como tizatl, 
vinculada con la valentía y el devenir cósmico.

Elodie Dupey manifestó que existe una relación 
entre la procedencia del pigmento y su simbolis-
mo, con la identidad, funciones y personalidad 
de las divinidades nahuas que lo portaban como 
pintura facial o corporal; por ejemplo el almagre 
siempre se usó para dar la coloración roja a las 
deidades Chicomecóatl, diosa de la cosecha 
y los productos alimenticios como el maíz, y 
Xiuhtecuhtli, deidad del fuego.

“En la mayoría de las representaciones la diosa 
de la cosecha aparece totalmente cubierta de 
rojo, de igual forma el rostro del dios Xiuhtecuhtli, 
que según descripciones de los cronistas coloni-
ales es almagre u óxido de hierro. Por lo que se 
deduce que este material colorante se asocia a 
la emisión y recepción de calor, por ejemplo, en 

lo que respecta a Chicomecóatl era pintada con 
ese material pues encarnaba el maíz maduro, es 
decir, ‘cocido’ por el Sol”, explicó la historiadora.

“Otro ejemplo —añadió— fue el uso exclusivo de 
la tierra tizatl y de plumón de águila para dar la 
coloración blanca en la pintura corporal de las 
deidades Nanahuatl (que se tiró en una hoguera 
para elevarse al cielo y convertirse en el Quinto 
Sol) y Toci (que murió al parir a su hijo el dios del 
maíz); los mismos materiales se usaron en repre-
sentaciones de cautivos, soldados y mujeres que 
morían durante el parto (consideradas guerreras) 
y que animaban al Sol en su recorrido diurno, por 
lo que los valores simbólicos de ambas materias 
colorantes eran la valentía y el estatus de com-
batientes, además de vincularse con el devenir 
cósmico”.

La historiadora Dupey, puntualizó que la tierra 
tizatl se vinculó con el astro solar por a ser muy 
reluciente, mientras que el plumón tenía estrecha 
relación con el algodón, cuya representación 
conceptual de los antiguos nahuas se asoció a 
las nubes y a las estrellas.

Para dicha investigación, la especialista estudió 
los cinco manuscritos del grupo iconográfico 
Borgia (códices Borgia, Vaticano B, Cospi, Laud 
y Fejérváry-Mayer); el Códice Borbónico y el 
Tonalámatl-Aubin; así como en los códices colo-
niales Florentino, Primeros memoriales, Vaticano 
A, Telleriano Remensis y el grupo Magliabechi-
ano. Además, revisó los textos escritos por los 
frailes Bernardino de Sahagún, Diego de Durán, 
Jerónimo de Mendieta, Toribio de Benavente 
“Motolinía” y Bartolomé de las Casas. 

Por su parte, la antropóloga Ana Rita Valero, 
directora del Archivo Histórico “José María Ba-
sagoiti Noriega” del Colegio de San Ignacio de 
Loyola, se refirió a los ornamentos y vestimentas 
que caracterizan y permiten identificar una diosa 
de otra de entre la gran diversidad de divinidades 
nahuas; así como algunos elementos que con-
forman las ofrendas registradas en el manuscrito 
Tonalámatl de los Pochtecas.

La especialista explicó que dicho documento 
fue nombrado como Fejérváry-Mayer, a prin-
cipios del siglo XX, por el alemán Edward Seler, 
título que se le cambió por Tonalámatl de los 
Pochtecas en el 2005, a 
sugerencia del historiador 
León-Portil la, debido a 
sus característi- cas, entre 

ellas ser un registro iconográfico religioso —en el 
que se asentaron fechas, dioses y tipo de ofren-
das— de influencias maya, mixteca y nahua; por 
la variedad de culturas se sugiere que fue hecho 
por pochtecas (en náhuatl comerciantes a distan-
cia) para pronosticar sus viajes y negocios.

La antropóloga Valero comentó que su estudio 
se enfocó en los tipos de atavíos de las diosas 
presentes en el Tonalámatl de los Pochtecas, 
entre ellas: la deidad femenina Tlazoltéotl, dedi-
cada a eliminar ‘las inmundicias sexuales’, por 
lo que fue dibujada con una o dos escobas para 
limpiarlas. Por lo general aparece desnuda y 
portando grandes tocados de plumas preciosas 
de quetzal, y con orejeras y narigueras de jade 
con colgantes de oro”.

Asimismo, señaló que la diosa Xochiquetzal 
—deidad de las flores, la belleza, el amor y la 
sensualidad— porta también grandes orejeras y 
narigueras de jade, pero a diferencia de la ante-
rior éstas tienen algunos elementos incrustados 
en tonos rojos (quizá coral), blancos (concha) y 
amarillos (tal vez ámbar); su ropa y tocados lle-
van flores y plumas preciosas, y en la espalda 
porta una especie de caparazón de tortuga.

La investigadora de la Academia Mexicana de 
Ciencias Antropológicas concluyó que algunos 
elementos representados comúnmente como 
parte de las ofrendas dedicadas a estas diosas, 
son vasijas que contienen chocolate (producto 
de gran valor), patas de jaguar (abundancia de 
carne) o collares, plumas y piedras preciosas 
(prosperidad y riqueza), así como punzones para 
sacrificio, como pedernales o agujas de maguey.

El ciclo de conferencias Atavíos de los dioses y 
señores en los códices mexicanos se realiza en 
la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, 
y continuará con las ponencias Dioses mayas 
en el Códice Madrid, Insignias y atavíos del 
señor Ocho Venado y Atuendos en la Matrícula 
de Tributos, por los investigadores Laura Elena 
Sotelo, Manuel Hermann y Luz María Mohar, re-
spectivamente.

Las conferencias se desarrollan los lunes de 
noviembre y el 1 de diciembre a las 19:00 horas 
en el Auditorio “Fray Bernardino de Sahagún” del 
Museo Nacional de Antropología (Paseo de la 
Reforma y Gandhi). Como parte de este ciclo, el 
sábado 10 de diciembre se dará un recorrido en 
la Zona Arqueológica de Teotihuacán para ver las 
pinturas murales del sitio. Entrada gratuita.
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* Similar a las islas Galápagos por su 
riqueza biológica, Cuatrociénegas, que 
consta de un área natural protegida de 84 
mil 350 hectáreas, alberga a más de 70 es-
pecies endémicas, entre ellas muchas var-
iedades de peces, la lagartija dorada y las 
tortugas de concha blanca y acuática de 
bisagra. “Se saca mucha agua para llevarla 
a otros valles con el fin de producir alfal-
fa, que demanda mucho líquido”, explicó 
a IPS el ambientalista Francisco Valdés, 
profesor del estatal Instituto Tecnológica 
de La Laguna, en la ciudad de Torreón, 
cercana al sitio natural.

Emilio Godoy/ IPS

Un ecosistema mexicano, clave para ex-
plicar el desarrollo de la vida en el plan-
eta, podría extinguirse si no se frena la 
extracción de agua, alertan científicos.

El valle de Cuatrociénegas, con 200 kilómetros de ex-
tensión y ubicado unos mil kilómetros al norte de la 
ciudad de México, es un complejo sistema milenario 
de pozos, ríos subterráneos, manantiales, lagos y pan-
tanos, rodeado de una cadena montañosa de más de 3 
mil metros de altura sobre el nivel del mar.

Es “la única ventana para entender el pasado del plan-
eta, por qué la vida está aquí, y no lo estamos cui-
dando como debiéramos”, denunció Valeria Souza, 
investigadora del Instituto de Ecología de la estatal 
Universidad Nacional Autónoma de México.

“En lugar de entender cómo funciona el ecosistema, 
las autoridades se han dedicado a explotarlo y sacar 
todo lo posible a cambio de nada”, señaló a IPS esta 
científica, ganadora de varios premios ecológicos y 
que ha hecho de la zona su objeto de estudio desde 
2000, al igual que otros colegas suyos tanto mexica-
nos como del exterior.

Similar a las islas Galápagos por su riqueza biológica, 
Cuatrociénegas, que consta de un área natural pro-
tegida de 84 mil 350 hectáreas, alberga a más de 70 
especies endémicas, entre ellas muchas variedades 
de peces, la lagartija dorada y las tortugas de concha 
blanca y acuática de bisagra.

“Se saca mucha agua para llevarla a otros valles con el 
fin de producir alfalfa, que demanda mucho líquido”, 
explicó a IPS el ambientalista Francisco Valdés, profe-
sor del estatal Instituto Tecnológica de La Laguna, en 
la ciudad de Torreón, cercana al sitio natural.

“Aunque de 2000 a la fecha hemos tenido varios años 
húmedos y se recargaban los acuíferos, el agua se es-
curría por dentro. Pero este año ha estado muy seco”, 
alertó.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad considera que el valle está ame-
nazado por el aumento de la extracción de agua 
superficial y subterránea para irrigación, la trans-
formación del hábitat, la propagación de especies 
exóticas, el pastoreo de ganado, la tala de árboles, la 
extracción ilegal de cactos, la caza furtiva de reptiles, 
la explotación de yeso y el turismo no regulado.

Los expertos acusan de agotar el caudal hídrico de 
Cuatrociénegas a los productores agrícolas y, espe-
cialmente, a la industria láctea de la zona, que cuenta 
con unas 500 mil vacas, con una producción de siete 
millones de litros de leche diarios para el mercado do-
méstico y las exportaciones.

Cada litro de leche requiere de aproximadamente 
2 mil 500 litros de agua, según el reporte “Huella 
hídrica de las naciones”, elaborado por el Instituto 
para la Educación Hídrica de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica 
que en la región existen nueve acuíferos, todos so-
breexplotados y que aportan anualmente mil 237 mil-
lones de metros cúbicos, mientras que su recarga se 
ubica en solo 868 millones.

Cuatrociénegas es uno de los 55 humedales priori-
tarios en México dentro de la Convención sobre los 
Humedales de Importancia Internacional, conocida 
como Convención de Ramsar, vigente desde 1975.

La desecación del pozo Churince, el más antiguo del 
ecosistema, trae malos presagios para el sitio, como lo 
atestiguó el profesor Evan Carson, del Departamento 
de Biología de la estatal Universidad de Nuevo Mé-
xico, el fronterizo estado de Estados Unidos.

Luego de dos visitas en marzo y mayo pasados, Car-
son, quien ha estudiado el ecosistema desde 1998, 
certificó en su reporte “Estado de la fauna acuática 
del Sistema Churince” la extinción de esa laguna.

El experto concluyó que, “a esta altura, el Sistema 
Churince es esencialmente un sistema muerto, al 
menos en cuanto a su condición previa”. De esa 
cuenta, tres especies de peces y dos de caracoles mari-
nos endémicos pudieron haber desaparecido.

“Más especies ambientalmente también han decre-
cido últimamente en tamaño de la población y cam-
biado en su distribución geográfica en el sistema”, 
resaltó Carson.

A pesar de que desde 2007 el 
presidente de México, Felipe 
Calderón, prometió la inver-
sión de unos 75 millones de 

dólares, a la fecha sólo se han erogado unos ocho 
millones.

En septiembre, Conagua firmó un convenio con la 
Comisión Nacional de Áreas Protegidas para trasla-
dar 100 litros de agua por segundo a Churince, con un 
incremento a 300 litros en diciembre, pero el acuerdo 
se suspendió, presumiblemente por presiones de los 
grandes agricultores.

Los científicos, que empezaron a emitir alertas en 
2006 y cuyo llamado sólo cayó en las profundidades 
del ecosistema, recomiendan una veda a la extracción 
de agua y la ejecución de proyectos agrícolas alterna-
tivos, para maximizar el uso del recurso.

El problema de las autoridades “es que piensan en el 
agua no como un elemento esencial para la vida sino 
como algo que se puede vender y comprar”, planteó 
Souza.

“Eso ha causado un ecocidio. Revertir el daño es im-
posible, pues el agua antigua desapareció. Esa agua 
profunda está agotándose y sin ella Cuatrociénegas 
no es nada”, afirmó. La investigadora, quien estima 
que el sitio no sobrevivirá más de dos veranos bo-
reales en esas condiciones, inició una recolección de 
apoyo por Internet, que ya superó las 3 mil firmas, 
para pedir al gobierno el rescate del hábitat.

 

Souza inició en septiembre de 2010 el inventario de 
la biodiversidad, a través de un proyecto patrocinado 
por la oficina mexicana del Fondo Mundial de la Nat-
uraleza y la Fundación Carlos Slim, para “entender 
quién vive y dónde, desde el más pequeño virus hasta 
los coyotes, y quién le da a comer a quién”.

“Hay intereses económicos muy fuertes de por me-
dio. Que ya no se cultive alfalfa en Cuatrociénagas, 
porque no rinde beneficios económicos para la co-
munidad, y que haya una reconversión productiva”, 
arengó Valdés.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Es-
pacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en 
inglés) lanzará el 25 de este mes un cohete con un 
laboratorio de exobiología llamado Curiosity y que 
explorará un cráter del planeta Marte, semejante a 
Churince. Por eso Souza asistirá al despegue.3
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Henry Hitchings/ 
Tlaxcala/ 
Rebelión

No existe una lengua que se haya difundido 
tanto (y que siga haciéndolo) como el inglés. 
El deseo de aprenderlo se ha vuelto insacia-
ble en todas partes. El mundo del siglo XXI 
es cada vez más urbano y de clase media y 
la adopción del inglés es uno de los síntomas 
de esta realidad, puesto que se ha conver-
tido en la lingua franca del comercio y de la 
cultura popular. En otros ámbitos, como el 
transporte, la diplomacia, la informática, la 
medicina y la educación, es la lengua domi-
nante o una de las más utilizadas. Un estudio 
reciente ha sugerido que entre los estudiantes 
de los Emiratos Árabes Unidos “el árabe se 
asocia con la tradición, el hogar, la religión, la 
cultura, la escuela, las artes y las ciencias so-
ciales”, mientras que el inglés “es un símbolo 
de la modernidad, el trabajo, la educación 
superior, el comercio, la economía y la cien-
cia y la tecnología”. En los países de lengua 
árabe las asignaturas de ciencias a menudo 
se enseñan en inglés, pues los libros de texto 
más excelentes y otros recursos educativos 
sólo están disponibles en esa lengua. No es 
un hecho inocente ni una feliz casualidad: la 
propagación del inglés es una industria.

La propagación del inglés se debe al colonial-
ismo británico, a los avances de la revolución 
industrial, a la ascendencia económica y políti-
ca de USA y a otros avances tecnológicos (en 
su mayoría usamericanos) que tuvieron lugar 
en la segunda mitad del siglo XX. Su crec-
imiento se ha beneficiado de la exportación 
masiva del inglés como segunda lengua, así 
como del crecimiento de los medios angló-
fonos de comunicación. Por último, con gran 
frecuencia y en muchos lugares del mundo 
la evangelización cristiana, complementada 
con la distribución de Biblias en inglés, ha ali-
mentado el mito de que es la lengua de Dios, 
un mito que surgió tras las sucesivas traduc-
ciones realizadas por Wyclif (1380), Tyndale 
(1534) y Cranmer (1539).

La historia de la difusión planetaria del inglés 
está repleta de fechas importantes: el asen-
tamiento del fuerte de Jamestown (en la ac-
tual Virginia) en 1607; la victoria de Robert 
Clive en la batalla de Plassey (Bengala Oc-
cidental) en 1757, que marcó el comienzo 
del dominio de la Compañía Británica de las 
Indias Orientales; la construcción del primer 
penal colonial en Australia en 1788; el asen-
tamiento británico en Singapur en 1819 y el 
establecimiento de una colonia de la corona 
en Hong Kong en 1842; el inicio formal de la 
administración británica en Nigeria en 1861; la 
fundación de la BBC en 1922 y de Naciones 
Unidas en 1945 y el lanzamiento por parte de 
AT&T del primer satélite de comunicaciones 
comerciales en 1962. Esta lista es sólo una 
muestra que no tiene en cuenta, por ejemplo, 
las diferentes oleadas de anglomanía que se 
extendieron por gran parte de Europa en el 
siglo XVIII. Sin embargo, es evidente que la 
difusión del inglés ha tenido mucho que ver 
con los beneficios materiales, con los medios 
de comunicación y con su uso como lengua 
de enseñanza. Una lista más completa de los 
hitos de su difusión podría intensificar el fuerte 
olor a sangre derramada que la acompaña.

El inglés ha permanecido dondequiera que 
empezó a utilizarse. Lo cultural persiste cu-
ando desaparece el yugo militar. En la era 
colonial, las lenguas de los colonizadores 
dominaron a las de los territorios confiscados, 
las marginaron y, en algunos casos, las con-
denaron a la extinción, no sin antes haber ab-
sorbido los términos locales que les parecían 
de alguna utilidad. Las lenguas de los coloni-
zadores practicaron una especie de canibal-
ismo y su legado se palpa todavía. En muchos 
sitios el inglés suscita desconfianza por ser la 
lengua de los amos imperiales. Está lejos de 
ser una fuerza unitaria y su capacidad de re-
sistencia es motivo de preocupación. En la In-
dia, a pesar de que el inglés se utiliza enorme-
mente en los medios, en la administración, en 
la educación y en el comercio, no son pocos 
los que reclaman que se frene su influencia. 
Sin embargo, incluso allá donde el inglés es 
una lengua denigrada como instrumento del 
colonialismo, ha logrado mantenerse y, en 
muchos casos, florecer con el aumento del 
número de hablantes y de funciones.

A principios del siglo XX, en su profética 
novela The World Set Free (1914), HG Wells 
imaginó lo que luego pasaría a conocerse 
como “inglés mundial”, un concepto de esta 
lengua como medio de comunicación inter-
nacional, como segunda lengua global, como 
lubricante intelectual y comercial e, incluso, 
como instrumento de política exterior de los 
principales países de habla inglesa, que sólo 
llegó a ser una realidad en la década de 1960. 
El concepto había estado circulando desde 
1920, pero no fue Wells su único inventor, 
ya que en 1888 Alexander Melville Bell había 
ideado el “inglés mundial”, un método de or-
tografía revisada para facilitar su aprendizaje 
que, según él, superaba a todos los demás 
“en su capacidad general para convertirla 
en la lengua del mundo”. Un siglo antes, en 
1784, Robert Nares imaginó con satisfacción 
que el inglés se extendería prodigiosamente 
a través de todo el mundo e, incluso antes, 
John Adams había profetizado que llegaría a 
ser la lengua más hablado y leída… y la “más 
respetable”. El binomio “inglés mundial” to-
davía se utiliza, pero muchos críticos lo ponen 
en entredicho por su fuerte tufillo opresor. Hoy 
en día el “inglés mundial” ha sido sustituido 
por diversos nombres, de los cuales el más 
pegadizo es “globish” (por mucho que a mí, 
personalmente, me parezca una estupidez), 
término popularizado por Jean-Paul Nerrière 
en su libro Don’t Speak English, Parlez Glo-
bish. Según Nerrière, el globish es una forma 
pragmática del inglés que consta de mil 500 
palabras y está concebido para que cualqui-
era pueda hacerse entender.

Pero el globish de Nerrière no es el único in-
glés. Madhukar Gogate, un ingeniero jubilado 
de la India, ha presentado por su parte una 
idea que también denomina globish y que uti-
liza una ortografía fonética para crear lo que 
considera una forma más clara del inglés que 
podría convertirse en lengua global y permitir 
vínculos entre personas de diferentes culturas. 
Al mismo tiempo, el lingüista alemán Joachim 



Grzega está promocionando un “inglés global 
básico” con apenas veinte reglas gramaticales 
y un vocabulario de 750 palabras que los es-
tudiantes podrían complementar con otras 250 
destinadas a sus necesidades personales.

Incluso si estos métodos tienen como objetivo 
la promoción de una forma lingüística neutral 
que sustituya a la de los valores “ingleses” 
coloniales, no por eso dejan de formar parte 
de un proyecto de mayor envergadura y con 
frecuencia invisible: el establecimiento de una 
comunidad angloparlante, sin fronteras territo-
riales, en la que el uso del inglés no sólo sea 
algo normal, sino también prestigioso y pueda 
“venderse” como una lengua de riqueza, de 
oportunidades, de ayudas para la educación, 
de democracia y de derecho moral. Este 
proyecto recibe un apoyo económico y político 
en la educación y en los medios y, a veces, 
también un apoyo militar, generalmente secre-
to. Y así, el inglés se propaga como una api-
sonadora que aplasta todo lo que se interpone 
en su camino. Es verdad que a menudo se uti-
liza junto a las lenguas locales y no las reemp-
laza de inmediato. Sin embargo, su presencia 
trastoca la importancia de la cultura en las vi-
das de quienes lo adoptan, altera sus aspira-
ciones y expectativas. Cada vez más, el inglés 
parece una segunda lengua materna. Sería 
posible imaginar que simplemente coexiste al 
lado de otras lenguas, pero resulta evidente 
que la convivencia se convierte en trascend-
encia. Conforme el inglés se va introduciendo 
en los espacios que ocupan otras lenguas, 
los lingüistas se ven obligados a comportarse 
como ecologistas y a dejar de ser estudiosos 
para convertirse en activistas.

Han sido numerosos los intentos de crear una 
lengua artificial que pudiera utilizarse en todo 
el mundo, sobre todo en la segunda mitad del 
siglo XIX y a principios del XX. La mayor parte 
de ellos no prosperaron: ¿quién se acuerda 
hoy de lenguas con nombres como cosmo-
glossa, spokil, mundolingue, veltparl, interlin-
gua, romanizat, adjuvilo o molog? Algunos de 
aquellos innovadores hoy nos parecen gente 
muy extraña. Joseph Schipfer, el inventor de 
la communicationssprache, también se hizo 
famoso por haber inventado un método para 
impedir que a uno lo enterrasen vivo. Etienne-
Paulin Gagne, el inventor de la monopan-
glosse, propuso que en épocas de hambruna 
los argelinos ayudasen a sus familias y amigos 
ofreciendo sus vidas o al menos alguno de sus 
miembros a cambio de alimentos y se declaró 
dispuesto, si fuera necesario, a ofrecer su pro-
pio cuerpo a los necesitados.

Sólo dos de aquellas lenguas alcanzaron la 
celebridad. En 1879 Johann Martin Schleyer, 
un clérigo de Baviera, ideó el volapük, que 
fue muy popular durante un breve período de 
tiempo: al cabo de diez años había 283 socie-
dades dedicadas a su promoción, así como 
manuales para su aprendizaje en veinticinco 
lenguas. Arika Okrent, en su libro In the Land 
of Invented Languages, afirma que el volapük 
es una delicia para gente con un sentido pueril 
del humor: pükön es “hablar” y plöpön es “ten-
er éxito”. Más famosos y menos tontorrones 
fueron los esfuerzos de Ludwik Zamenhof, 
un oculista polaco de origen judío lituano que 
en la década de 1870 empezó a desarrollar el 
esperanto, una lengua sin irregularidades. En 
1887 publicó su primer libro sobre ella, con 
una gramática que constaba de sólo dieciséis 
reglas y un vocabulario básico. Los motivos de 
Zamenhof eran evidentes: había crecido en 
los guetos de Bialystok y Varsovia, y, contrari-
ado por la división que establecían las lenguas 
nacionales, soñaba con unir a la humanidad. 
El esperanto es sin duda el mayor éxito de 
las modernas lenguas inventadas, pero in-
cluso si todavía tiene partidarios entusiastas, 
no parece que llegue alguna vez a imponerse 
como esperaba Zamenhof.

Es más probable que el lector haya oído hab-
lar del klingon, una lengua creada por Marc 
Okrand para la serie televisiva Star Trek, así 
como de las lenguas élficas –en particular el 
quenya y el sindarin, que emulan, respecti-
vamente, los modelos gramaticales del finés 
y del galés– ideadas por JRR Tolkien y fiel-
mente utilizadas en las películas de El Señor 
de los Anillos, de Peter Jackson. Un ejemplo 
más reciente de lengua artificial es la que Paul 
Frommer atribuyó a los na’vi de piel azul en 
la película Avatar, de James Cameron (2009). 
Las lenguas inventadas, que en una época 
encarnaron la esperanza política en el mundo 
real, han pasado a ser accesorios del arte y el 
entretenimiento.

Hoy en día, la lengua auxiliar del mundo, 
más que cualquier otra alternativa artificial, 
es el inglés. Los hablantes del inglés como 
segunda lengua son más numerosos que los 
hablantes nativos. Las estimaciones varían, 
pero incluso las más conservadoras admiten 
que hay 500 millones de hablantes del inglés 
como segunda lengua. También son muchos 
más numerosos en el mundo quienes desean 
hablarla que quienes tratan de oponerse a su 
avance. En algunos casos, la devoción por el 
inglés tiene tintes de ardor religioso y se sitúa 
en los límites de la automortificación.

Una introducción al 
budismo tibetano
* Un practicante encontrará un gran placer siendo 
fervoroso en renunciar a los intereses mundanos. 
Muchos seguidores de la escuela tibetana han 
renunciado al mundo de este modo, y poseen 
una indescriptible satisfacción mental y física. Sin 
embargo, tal renuncia no es posible para todos, 
porque precisa de un gran sacrificio. * Un practi-
cante encontrará un gran placer siendo fervoroso 
en renunciar a los intereses mundanos. Muchos 
seguidores de la escuela tibetana han renunciado 
al mundo de este modo, y poseen una indescripti-
ble satisfacción mental y física. Sin embargo, tal 
renuncia no es posible para todos, porque precisa 
de un gran sacrificio.

Dalai Lama/ Casa Tibet

Ofrezco las sigu-
ientes enseñanzas 
sucintas como 
una base para una 
comprensión de la 
estructura y la prác-

tica de budismo tibetano. No tengo 
nada que decir que no se haya dicho 
antes. No consideren estas enseñan-
zas como una mera información, 
sino como las enseñanzas esenciales 
de un camino que conduce a la trans-
formación de sus mentes. Sólo luego 
estas enseñanzas tendrán un benefi-
cio verdadero.

  Antes de que el budismo llegase, la 
religión Bon estaba muy extendida en 
El Tibet. Hasta hace poco, los cen-
tros de estudio Bon todavía existían 
en El Tibet. No siendo una religión 
efectiva al principio, la religión Bon 
estaba enriquecida por la práctica y 
la creencia budista. Alrededor del 
octavo siglo, el rey Lha-Tho-Ri Ny-
en-Tsen introdujo el budismo en El 
Tibet. Desde entonces, el budismo 
se ha propagado firmemente. Con 
el curso de tiempo, muchos pandits 
indios (los estudiosos) vinieron al Ti-
bet y tradujeron los sutras, los textos 
tántricos y sus comentarios.

  Durante el reinado del rey ateo 
Lang-Dar-Mar en el siglo X, el bud-
ismo padeció un contratiempo, pero 
este eclipse fue de poca duración. 
El budismo revivió pronto y se ex-
pandió de nuevo, empezando por las 
partes occidentales y del este del Ti-
bet; los estudiosos indios y los tibet-
anos estuvieron otra vez ocupados 
en la traducción de los textos religi-
osos. Como el número de estudiosos 
budistas tibetanos creció, el número 
de estudiosos indios visitantes fue 
descendiendo gradualmente.

Así, en el posterior período del bud-
ismo tibetano, nuestra religión se 
desarrolló independientemente de 
la posterior escuela del budismo in-
dio, aunque retuviese los principios 
básicos de las enseñanzas de Buda. 
En sus artículos básicos, el budismo 
tibetano nunca sufrió alteraciones o 
adiciones por obra de los lamas ti-
betanos. Sus comentarios son clara-
mente identificables como comentar-
ios, y para su autoridad, se remitieron 
a las enseñanzas principales del Señor 
Buda o a los trabajos de los pandits 
indios. Por esta razón, no pienso que 
sea correcto considerar el budismo 
tibetano como algo separado del 
budismo indio original, o referirse a 
él como lamaísmo.

Las Cuatro 
Verdades Nobles

Buda dijo: “El sufrimiento es 
cierto; ésta es la causa verdadera; 
ésta es cesación verdadera; éste es 
el camino verdadero”. Él también 
dijo: “Conoce la naturaleza del su-
frimiento; abandona las causas de 
sufrimiento; consigue la cesación del 

sufrimiento; sigue el camino verdade-
ro”. Y él dijo: “Sabe sufrir, aunque no 
haya nada que conocer. Renuncia a 
las causas del sufrimiento, aunque no 
haya nada a que renunciar. Sé fervo-
roso en el seguimiento de la cesación, 
aunque no haya nada que suspender. 
Practica los medios de la cesación, 
aunque no haya nada que practicar”. 
Éstas son tres perspectivas de la natu-
raleza intrínseca, la acción y el resul-
tado último de las Cuatro Verdades 
Nobles.

En el siglo tercero, el Nagarjuna in-
dio expuso la filosofía del Camino 
Intermedio, que se ha vuelto central 
para todas las escuelas del budismo 
Mahayana. El Camino Intermedio 
enseña que el “sufrimiento ver-
dadero” deriva del samsara, el ciclo 
de nacimiento y renacimiento que 
proviene del karma, la retribución 
para las acciones resultantes de la ig-
norancia y la falsa ilusión. “La causa 
verdadera” significa karma y falsa 
ilusión, que son las causas verdad-
eras del sufrimiento. “La cesación 
verdadera” significa la desaparición 
completa de las dos condiciones 
precedentes. El “camino verdadero” 
es el único camino por el cual logra-
mos la cesación verdadera.

Hinayana
 Para lograr el nirvana, debemos 
seguir un camino prescrito: el camino 
verdadero, o las Cuatro Verdades 
Nobles. Hinayana y Mahayana rep-
resentan dos escuelas filosóficas por 
las cuales percibimos este camino. 
Según el Hinayana, el llamado “Ve-
hículo más pequeño”, cuyos practi-
cantes buscan el nirvana para su bien, 
la mente debería estar adiestrada 
para ejercitar una voluntad lo sufi-
cientemente fuerte como para renun-
ciar al samsara. El practicante debería 
perseguir éticas religiosas y, simul-
táneamente, practicar la compen-
etración y la absorción meditativa, a 
fin de que la falsa ilusión y sus semil-
las puedan ser purgadas, finalmente, 
para no volver crecer nunca más. Así, 
logramos el nirvana. Los caminos 
que se han de seguir son los Caminos 
de Preparación, Aplicación, Visión, 
Práctica y Cumplimiento.

 
Mahayana

 Los seguidores del Mahayana, el lla-
mado “Vehículo mayor”, pretenden 
lograr la etapa más alta de nirvana-
estado de Buda. Hacen esto no sólo 
para ellos mismos, sino también para 
todos los seres sensibles. Motivados 
por la aspiración de alcanzar la ilumi-
nación y por la compasión para con 
todos los seres sensibles, los Mahay-
anistas siguen casi el mismo camino 
que los Hinayanistsas, pero también 
practican otros medios convenientes, 
tales como las Seis Perfecciones. A 
través de estos métodos, tratan de de-



shacerse de la falsa ilusión, así como de 
la profanación de las huellas kármicas, 
trabajando así para lograr el estado de 
buda. Aunque los cinco caminos son 
los mismos para ambos vehículos – 
Preparación, Aplicación, Visión, Prác-
tica y Cumplimiento-, una diferencia 
cualitativa es que el Mahayana enfatiza 
la motivación que beneficia a todos los 
seres. Se dice que los Hinayanistas que 
han logrado el nirvana, eventualmente 
adoptarán métodos para alcanzar el es-
tado de buda.

 

Tantrayana
 
Los caminos que he mencionado son 
caminos doctrinales, que los aspirantes 
deben seguir para obtener una buena 
base antes de practicar el Tantrayana, 
el camino de los métodos de yoga. La 
Escuela Tibetana tuvo mucho cuidado 
antes de introducir cualquier doct-
rina tántrica. Los maestros espirituales 
siempre investigaron si la doctrina se 
encontraba entre las que predicó Buda. 
Los pandits competentes la sometier-
on al análisis lógico, y la probaron a la 
luz de la experiencia, antes de confir-
mar su autenticidad y adoptarla para 
sí. Este proceso fue menester porque 
había muchas doctrinas tántricas no 
budistas que fácilmente podían con-
fundirse con las del budismo, a causa 
de su parecido superficial.

El Tantrayana se divide en cuatro clase, 
se incluye un número vasto de trata-
dos que no pueden ser enumerados 
aquí. En simples términos, según este 
sistema, tal como se ha explicado, el 
karma negativo se considera la causa 
de los diversos tipos de sufrimiento 
que soportamos. El karma negativo 
es el resultado de la falsa ilusión, lo 
cual es esencialmente el producto de 
una mente indisciplinada. Por consi-
guiente, la mente necesita ser discipli-
nada y controlada mediante ejercicios 
que detienen el flujo de pensamientos 
dañinos y negativos. Este flujo puede 
ser detenido, y la divagación o mente 
proyectada, llevada a descansar por 
medio de la concentración en el ma-
quillaje de la propia mente.

Uno también puede dirigir su propia 
mente hacia objetos externos para 
disminuir los pensamientos negativos. 
Para esta práctica, se necesitan unos 
poderes profundamente contempla-
tivos. Se ha descubierto que las figuras 
de deidades son los objetos más ade-
cuados, lo que ha dado lugar a la ex-

istencia de muchas de estas imágenes 
en el Tantrayana. En algunos casos, 
el progreso se consigue por medio de 
una fe fuerte y la devoción; pero, gen-
eralmente, el progreso se logra a través 
del uso de la razón. Y si se sigue el 
camino transcendental del Tantrayana, 
entonces la razón misma inspirará la 
convicción sincera.

 
Un esbozo del método de 

práctica del Budismo
 
La perfección de la práctica budista no 
se logra meramente por medio de cam-
bios superficiales, como son llevar una 
vida monástica o recitar textos sacros. 
Si estas actividades en sí mismas de-
berían llamarse o no religiosas es algo 
que está abierto a la discusión, pues la 
religión debería practicarse en la mente. 
Si uno tiene la actitud mental correcta, 
entonces todas las actividades, toda 
acción corporal y todo discurso pu-
eden ser religiosos. Pero si uno carece 
de la actitud apropiada, si no se sabe 
cómo pensar lo correcto, entonces no 
se conseguirá nada, aun si uno dedica 
toda su vida a la lectura de las Sagradas 
Escrituras en los monasterios. El prim-
er requisito de la práctica budista, por 
consiguiente, es la transformación de 
la actitud mental. Uno debería llevar las 
Tres Joyas: Buda, Dharma y Sangha, 
como refugio postrero, tener en cuenta 
las leyes del karma y sus consecuencias, 
y cultivar pensamientos que beneficien 
a otros.

Un practicante encontrará un gran 
placer siendo fervoroso en renunciar 
a los intereses mundanos. Muchos se-
guidores de la escuela tibetana han 
renunciado al mundo de este modo, y 
poseen una indescriptible satisfacción 
mental y física. Sin embargo, tal renun-
cia no es posible para todos, porque 
precisa de un gran sacrificio. ¿Qué tipo 
del Dharma podemos prescribir para 
la gente común? Descartados los actos 
inmorales, cualquier actividad que sea 
útil y productiva para promocionar la 
felicidad de los otros ciertamente pu-
ede ir al par de la práctica del Dharma. 
La salvación puede lograrse simple-
mente llevando una vida doméstica. 
Tenemos un dicho: “La gente que no 
realiza ningún esfuerzo mental, aun si 
permanece retirada en la montaña, lo 
único que hace es atesorar causas para 
descender al infierno”.

* Fuente: http://spanish.dharmadrum.org

Guerra 
y 
cine 
Guerra 
y 
cine

 Se sabe bien que películas 
como Rambo y Top Gun 
aumentan el reclutamiento 
militar. Según la Fuerza Na-
val, el estreno de Top Gun 
hizo que aumentara hasta 
400% el número de jóvenes 
que se enlistaron para la 
aviación naval.

La Pupila Insomne

Hollywood y el Pentágono han copulado en la os-
curidad desde los inicios de la industria del cine y 
de paso han copulado con tu mente con una ince-
sante —a veces sutil, a veces explícita— propagan-
da, que es lo que sustenta la demencia planetaria 
que permite que vivamos en guerra.

Parte fundamental del entretenimiento es que el 
producto final no revela lo que hay detrás: esto 
es lo que ha sido llamado “la magia del cine”. No 
vemos los monumentales sets (maquetas, anima-
ciones digitales o cartón); no vemos  a los cientos 
de personas que participan para lograr una toma; 
no vemos, en lo absoluto, las cámaras, las luces, 
los micrófonos y toda la tecnología que permite 
que la imagen con todo su brillo y poder entre a 
tu mente. Pero tampoco vemos, a menos de que 
seamos muy atentos, la ideología y la propaganda 
que motiva, de raíz, los programas y películas de 
“mero entretenimiento” que millones de personas 
ven todos los días.

Como expondremos aquí, basándonos en datos 
verificables, todos somos objeto de una operación 
propagandística de control mental, que tiene uno 
de sus frentes más claros y mentalmente más in-
vasivos en la relación entre el Ejército de Estados 
Unidos y Hollywood, tanto, que es apropiado 
hablar de estas industrias como una sola de En-
tretenimiento-Militar (o Military-Entertainment 

Complex, como se le llama en 
inglés).

Esta estrecha relación se basa 
en una conveniente dependen-
cia entre ambas industrias. Por 
una parte Hollywood necesita 
de los “juguetes” del Ejército 
para filmar cualquier escena 
de guerra o incluso del género 
futurista (usando tecnología 
que dé verosimilitud); por otra 
parte, el Pentágono necesita 
de la difusión, del marketing 
de Hollywood para promover 
un perenne estado de  guerra, 
convencer a los ciudadanos de 
enlistarse en la milicia o mos-
trarse complacientes con un 

Estado que tolera que sus contribuciones sean usa-
das para financiar la monstruosa máquina bélica. 
La publicidad directa, el Ejército lo ha notado, no 
es tan efectiva como la glorificación de la guerra y 
la empatía que logran, con todo el arte dramático, 
los magos del show business, los forjadores de sue-
ños del bosque sagrado de Hollywood.  Además 
existe un lazo profundo entre los grandes estudios 
de Hollywood, sus dueños y los dueños de las 
grandes compañías como General Electric, NBC 
y Universal, que también tienen participación en la 
industria militar. Un negocio redondo.

Cuando podríamos pensar que la sociedad está 
cansada de la guerra, se viene, necesariamente para 
dinamizar esta economía neuropolítica, una cuan-
tiosa camada de cintas que exaltan el espíritu de 
la guerra  y lo incrustan en la profundidad de la 
psique de los ciudadanos —que a fin de cuentas 
son los que pagan, lo mismo los boletos de cine 
que los misiles y aviones de guerra.

David Sirota, cuyo trabajo encomiamos por dar a 
conocer en el mainstream la colusión entre Hol-
lywood y el Pentágono, advierte que se aproxima 
una serie de películas cuyo objetivo es ensalzar a 
los Navy Seals y, claro, reforzar la ideología pro-
guerra. El director Peter Berg acepta incluso que 
en su próximo tributo cinematográfico a los seals 
contó con la aprobación del Pentágono. “La idea 

de una vieja cinta de combate, en la que la política 
está muy clara —apoyamos a estos hombres— 
fue más atractiva para ellos”, dijo Berg, haciendo 
notar que la película será “un desinhibido tributo 
a la valentía de los seals”. Saquen los violines, las 
gotas perladas de su sudor en close-up, los lentes 
de nightvision y las ráfagas de artillería de última 
generación.

La renombrada directora Kathryn Bigelow (prim-
era mujer en ganar el Oscar al mejor director y es-
posa del agente de la industria militar, James Cam-
eron) es la elegida para dirigir la oda fílmica a la 
captura de Osama bin Laden. La película hará uso 
de información clasificada brindada por la CIA y 
evidentemente contará una historia para que se 
regodee el Pentágono. “La misión fue un triunfo 
estadounidense, tanto heroico como apartidista, 
y no hay ninguna base para sostener que nuestra 
película representará esta enorme victoria de otra 
forma”, dijo Bigelow, endulzando los bigotes de 
los peces gordos del Pentágono.

Ahora veamos que esta connivencia, como brazo 
de propaganda, es tan vieja casi como la industria 
del cine y mucho más sutil y poderosa que lo hecho 
por Goebbels.

 

Fuego amigo

 

David L. Robb documenta en su libro Operation 
Hollywood la enorme cantidad de películas que 
han sido subvencionadas y avaladas por la industria 
militar. Esta sociedad, que a fin de cuentas hace su 
merchandising sobre la mente de las masas, se sella 
cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra 
Mundial, estableciéndose paralelamente el Comité 
de Información Pública que formula las pautas a 
seguir para promover el apoyo doméstico. En 1917 
el diario de la industria del cine, Motion Pictures 
News, proclama: “todo individuo trabajando en la 
industria ha prometido proveer afiches, películas, 
tráilers y negativos para esparcir la propaganda 
necesaria para la inmediata movilización de los 
grandes recursos de la nación”.



La ganadora del primer Premio de la 
Academia a la Mejor Película, Wings 
(una especie de proto Top Gun de 
1927), contó con todo el apoyo del 
Pentágono.

Con la entrada de Estados Unidos a 
la Segunda Guerra Mundial la colab-
oración se expandió niveles inéditos. 
Los estudios de Hollywood produ-
jeron, a la velocidad de las palomi-
tas de maíz, una serie de dramas de 
guerra para exaltar el heroísmo del 
esfuerzo estadounidense en com-
bate. Numerosas películas se produ-
jeron, pero quizás la más conocida 
sea el documental Why We Fight, 
presentado en siete entregas (1942-
1945), obra del brillante director 
Frank Capra (italiano de origen), 
quien en cierta medida jugó el mis-
mo papel que Leni Riefenstahl  en la 
Alemania Nazi.

En los años 50 la milicia trabajó 
con Lassie para mostrar nueva tec-
nología militar y produjo “Mouse 
Reels” para el Mickey Mouse Club: 
uno de los programas mostraba a 
unos niños visitando el primer sub-
marino nuclear (eso es lo que se 
llama formar futuros). Al respecto 
el periodista David Robb descubrió 
un memorándum del Pentágono, de 
esa misma época, en el que sea hacía 
notar que la producción mediática 
enfocada en los niños “es una ex-
celente oportunidad para introducir 
a una nueva generación a la Marina 
nuclear”.

Los niños siguen siendo el blanco 
del Pentágono. Como afirma David 
Sirota en su nuevo libro Back to Our 
Future, buena parte de la industria 
de los videojuegos fue subsidiada en 
el inicio por contratistas militares, de 
donde se entiende por qué la mayoría 
de los primeros juegos tuvieron una 
inclinación marcial (Atari Combat, 
Misile Command, Contra, etc.) Y si 
bien esto es algo que aún prevalece, 
será el tema de un artículo próximo.

Sin embargo, la influencia del Pen-
tágono no se limita a películas de 
guerra o videojuegos. La comedia 
disparatada Stripes, con Bill Mur-
ray, fue drásticamente alterada en su 
preproducción, evitando mencionar 
las bases militares y la influencia del 
Ejército de Estados Unidos en Amé-
rica Latina.

Jurassic Park III (2001) recibió dos 
helicópteros Seahawk, cuatro ve-
hículos anfibios de asalto y ochenta 
miembros de la fuerza naval para 
redar una playa al final de la película 
(porque además, por si lo anterior no 
bastara, en la nueva gama de pelícu-
las de Navy Seals se obliga a los 
soldados a ser actores). Esto se dio 
bajo el acuerdo de hacer “product 
placement” militar. Un beauty shot 
muestra el logo de la Fuerza Naval 
durante el momento cumbre del res-
cate de los protagonistas y se incluyó 
una línea de diálogo donde se agra-
dece a los marines (esos héroes de la 
forzada imaginaria pop).

Se sabe bien que películas como 
Rambo y Top Gun aumentan el re-
clutamiento militar. Según la Fuerza 
Naval, el estreno de Top Gun hizo 

que aumentara hasta 400% el núme-
ro de jóvenes que se enlistaron para 
la aviación naval. Tanto se entu-
siasmó el Ejército por dicha película 
que incluso organizaron eventos de 
reclutamiento en las salas de cine —
pretendiendo vorazmente  canalizar 
la fresca inspiración pro militar de 
la cinta. “Los chicos salían de la sala 
con los ojos tan grandes como platil-
los y decían ‘¿Dónde firmo’”, declaró 
el mariscal David Georgi (“¡Hey! ¡Tú 
puedes ser el próximo Maverick!”). 
Incluso hoy en día, como parte de 
ese tenebroso feedback, se nombran 
misiones militares con personajes 
y códigos de la película Top Gun y 
otras fantasías militares de los ochen-
ta, implantando estos en las psiques 
de “Los lobeznos que han crecido y 
han ido Irak”, según se refiere el Ejé-
rcito a esa generación.

Asesores especiales militares reci-
ben un nombramiento especial para 
asegurarse que los directores no in-
tenten introducir innovaciones fuera 
del guión que se alejen de las direc-
trices del Pentágono. El mariscal 
David Georgi, asesor de la película 
Clear and Present Danger, le dijo 
a Robb: “Siempre está en la mente 
de los productores intentar darle un 
giro a la película en la dirección origi-
nal que nos habían presentado [...]. 
Es mi trabajo como consejero téc-
nico asegurarme que la película no se 
desvíe sustancialmente de la versión 
aprobada” (Operation Hollywood, 
p. 38).

Esta interferencia es tal que hoy en 
día ni siquiera la tratan de ocultar. 
La Oficina de Entretenimiento de la 
Fuerza Aérea incluso tiene su propio 
sitio web Wings over Hollywood y la 
CIA nombró en el 2001 a su asesor 
oficial para la industria del cine.

Después del 11 de septiembre el 
principal asesor político de George 
W. Bush, Karl Rove, se reunió con 
los jefes de las grandes casas pro-
ductoras para obtener su apoyo en la 
guerra contra el terror.

En junio de este año, Michelle 
Obama reunió a 500 productores, 
escritores y actores en Los Ánge-
les para pedirles que incorporaran 
más historias militares familiares al 
entretenimiento como parte de la 
iniciativa de la Casa Blanca ”Joining 
Forces”.

Entre las películas más recientes 
que han contado con el apoyo 
de equipo militar se encuentran 
los blockbusters Trasnformers 
3 y Battle of  Los Angeles (una 
película en la que el Ejército lu-
cha contra unos OVNIs, algo que 
podría ser parte de la nueva gran 
agenda de programación predic-
tiva del Pentágono: extraterres-
tres y transhumanismo).

En contraste, hay que resaltar las 
películas que no recibieron apoyo 
de la industria militar porque sus 
directores se negaron a modifi-
car la historia: The Last Detail 
(1973), Apocalypse Now (1979), 
An Officer and a Gentleman 
(1982), Born on the Fourth 
of  the July (1989) y Forrest 
Gump (1994).



La Felicidad del Mayor Caribú
* Este cuento para niños ganó el Premio Mu-
nicipal de la Juventud en el 2011 en la capital 
del Estado de México. Escrito por el toluqueño 
Christian Domínguez Pérez, se publicará en una 
serie de siete entregas en La Luna. De sí mismo, 
Domínguez señala que “desde pequeño he senti-
do una gran pasión por contar historias usando el 
dibujo como una de mis principales herramientas. 
Estudié la licenciatura de Ilustración Gráfica, tras 
lo cual decidí viajar a Canadá para especializarme 
en el área de animación tradicional habiendo 
desarrollado dos cortometrajes y colaborado en 
otros tantos”.

Christian Domínguez Pérez/ 
Primera de siete partes

Todos los cuentos están llenos de 
personajes, y cada uno es difer-
ente. Algunos son los héroes 
de la historia y viven increíbles 
aventuras, otros son los villanos 
y su trabajo es el de crear proble-

mas, y también hay algunos que le ayudan a los 
protagonistas en su aventura, ya sea con alguna 
pista, usando sus habilidades o con el regalo de 
su amistad.

La pequeña Freya entra en la tercera categoría, 
pues ella vive en un cuento llamado “La gran 
aventura de Kelvin”, y en una ocasión ayudó al 
héroe del cuento a atravesar volando un peligro-
so río, gracias a su sombrilla mágica. De no ser 
por ella,  Kelvin, el protagonista de la historia, 
hubiera renunciado a su misión al ver la peligrosa 
corriente que se interponía en su camino, pero la 
oportuna llegada de la niña salvó el día. Desde 
entonces, Freya vive en un tranquilo y soleado 
prado lleno de hermosas flores, esperando a que 
un niño comience a leer el cuento para repetir su 
hazaña siempre que sea necesario. Sin embargo, 
y a pesar de que su vida es muy feliz, la pequeña 
niña siempre ha sentido que le falta algo a su 
vida, como si ser un personaje secundario no 
fuera tan emocionante como ella quisiera.

Así pasó mucho tiempo, con Freya jugando 
en el  prado siempre que no tenía que ayudar a 
Kelvin a cruzar el río. Gracias a su gran imagi-
nación, siempre se le ocurría una gran cantidad 
de juegos con los que se divertía, y como no 
tenía vecinos cerca, sus amigos eran las flores, 
los animales y el sol. Hasta que una mañana, sin 
explicación alguna, apareció cerca de su casa una 
enorme y lúgubre mansión, la cual, por alguna 
extraña razón, nunca era tocada por los rayos del 
sol, pues parecía que simple y sencillamente era 
un edificio que no quería ser iluminado.

Freya nunca se había caracterizado por ser mie-
dosa, sino por su enorme curiosidad, así que sin 
dudarlo decidió investigar tan extraña mansión, 

pues en toda su vida nunca había visto algo simi-
lar. La niña estaba acostumbrada a vivir rodeada 
de luz y colores brillantes, y la casa que en ese 
momento se encontraba frente a ella parecía 
sólo conocer colores deprimentes y muchísimos 
grises. Más de los que ella creía que podían exi-
stir. Lo único bueno que le reconocía Freya es 
que era original, pues no se parecía a ninguna 
otra casa que ella hubiera visto en su vida; inclu-
so daba la impresión de que, quien quiera que la 
hubiese construido, nunca había hecho otra resi-
dencia en todo el cuento. Esto último sin men-
cionar que, a estas alturas, lo realmente curioso 
para la niña era la casa en sí y no el cómo había 
aparecido en el prado de buenas a primeras.

Freya decidió seguir investigando y se dirigió 
hacia la enorme e imponente puerta de la man-
sión para conocer a su nuevo vecino y de paso 
ver la casa por dentro. La puerta se abrió por sí 
sola como invitando a la niña a que entrara si se 
atrevía, pero como mencioné antes, el miedo no 
era una de las características de Freya, por lo que 
entró sin vacilar.

El interior de la casa era impresionantemente 
grande y aun más lúgubre que el exterior. Lo 
primero que podía verse era el gran recibidor 
adornado con algunos muebles viejísimos entre 
los que destacaba un enorme reloj de péndulo. 
Las cortinas del lugar estaban todas desgar-
radas y las pocas flores que podían verse ya se 
encontraban marchitas. Mientras Freya estaba 
admirando el gran reloj, una fría e inexpresiva 
voz se escuchó en la habitación:

-¿Qué haces aquí?

Freya buscó el lugar del cual provenía la pre-
gunta y descubrió a un anciano vestido con un 
viejo y desgastado uniforme militar, sentado en 
un viejo sofá. La apariencia del sujeto era tan 
similar al entorno que Freya no lo vio al entrar.         

-¡Buenos días! -respondió la niña, al tiempo que 

observaba que el anciano tenía una expresión 
muy extraña en el rostro. No era feliz y despreo-
cupada como la del resto de las personas que 
conocía, de hecho sólo había visto ese tipo de 
expresión en Kelvin, cuando llegaba al río que 
le obstruía el camino y pensaba que no podría 
seguir con su aventura.

-Tú vives en la casa de al lado, ¿verdad? -pre-
guntó el anciano con el mismo tono inexpresivo 
de la vez anterior-. ¿Por qué desperdicias el tiem-
po aquí? Deberías estar afuera, jugando, como 
lo hacen todos en los otros cuentos.

-¿¡Salir a jugar!? –preguntó emocionada Freya, 
pues pensó que por fin tendría alguien con 
quien divertirse-. ¡Sí, me encantaría! Hay mu-
chos juegos que podría enseñarle. Mi nombre es 
Freya ¿Cuál es el suyo?

-Me llamo Mayor Caribú, y no me gustan los 
juegos –respondió él con tal frialdad que con-
gelaría el corazón de cualquiera-. Ahora, sal de 
aquí. Quiero estar solo.

Dicho esto, el Mayor Caribú encaminó a la niña 
hacia la puerta, lenta y pesadamente.

-¿¡Pero si apenas nos conocimos y ya nos ten-
emos que despedir!?

-Nadie quiere conocer ni preocuparse por el 
viejo Caribú. ¡Vete ya!

-Pero… –fue lo único que pudo decir Freya an-
tes de que se cerrara la puerta, dejándola afuera 
de la casa.

En los días siguientes, Freya volvió a intentar 
platicar con el Mayor Caribú, pero él nunca salía 
de su casa. Lo más que hacía era mirar con tris-
teza el prado desde su ventana, y cuando esto 
sucedía Freya intentaba alegrarlo con juegos y 
payasadas, utilizando lo mejor que tenía dentro 
de su repertorio, pero nada funcionaba.


