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* Esther Seligson nació en 1941. Fue una escritora apasionada por 

el teatro y la poesía. Estudió Letras hispánicas y Letras francesas en 

la UNAM, además de haber sido becaria del Centro Mexicano de 

Escritores. Viajó por diversas partes del mundo y se enamoró del mis-

ticismo de las culturas orientales, sobre todo de la hindú. A lo largo 

de su vida conoció a diversos e importantes personajes del mundo 

literario del siglo XX, entre ellos Octavio Paz, Jean Paul Sartre y E. 

M. Cioran, a quien además tradujo al español.
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Diez preguntas sobre la urgencia

Diez preguntas 
sobre la urgencia

* “La creación artística que yo valoro 
vivía en el punto de indignación. Otra 
no. El problema es que esa que no se 
volvió mayoritaria y dominante. Tam-
poco se volvió celebratoria como un 
Perse o un Guillén. Se volvió pasiva, 
acompañante, expectante de los re-
sultados de la Academia. Eso tam-
bién indigna. La dignidad de la poe-
sía pasa por no esperar nada. Y eso 
es dificilísimo en este mundo”, dice el 
poeta Eduardo Milán.

Arturo Borra/ Rebelión

La Luna es una publicación de Grupo 
Nologo SA de CV para Semanario 

Nuestro Tiempo. Circula en los prin-
cipales puestos de periódicos de la 

ciudad de Toluca, zonas industriales, 
dependencias gubernamentales y 

los comercios más importantes en la 
capital del Estado de México. Más de 

5 mil ejemplares distribuidos cada se-
mana. Todos los registros en trámite.



Un compendio de pensamientos en efervescencia, 
complicidades literarias, confesiones y muchas otras 
reveladoras tesituras es tan sólo un poco de lo que 
Esther Seligson dejó plasmado en su libro Escritos a 
máquina. Ensayos y reflexiones
Esther Seligson nació en 1941. Fue una escritora apa-
sionada por el teatro y la poesía. Estudió Letras his-
pánicas y Letras francesas en la UNAM, además de 
haber sido becaria del Centro Mexicano de Escritores. 
Viajó por diversas partes del mundo y se enamoró 
del misticismo de las culturas orientales, sobre todo 
de la hindú. A lo largo de su vida conoció a diversos 
e importantes personajes del mundo literario del siglo 
XX, entre ellos Octavio Paz, Jean Paul Sartre y E. M. 
Cioran, a quien además tradujo al español. 
De gran parte de estas vivencias y andanzas surge 
el libro Escritos a máquina, en el que el lector podrá 
penetrar, a través de la resplandeciente sensibilidad 
de Seligson, en las vivencias, imágenes, andanzas y 
meditaciones que la escritora dejó plasmadas en las 
páginas de este volumen. Una parte sustancial de 
esta labor se encuentra en las copiosas palabras que 
la autora dedicó a la dramaturgia mexicana; en espe-
cial, los ensayos sobre la obra de Hugo Argüelles.
En la obra de Argüelles, Seligson encuentra podero-
sas conexiones con los atributos primordiales de lo 
mexicano, sobre todo, según menciona la escritora, a 
través de los personajes: “toda una fauna de híbridos 
humanizados que de manera subversiva representan 
para Hugo Argüelles la esencia mestiza del mexicano 
medio que no termina por ser ‘ni chicha ni limonada’”. 

A través de los ensayos de este libro y de las revi-
siones que en ellos se efectúa a la obra de diversos 
artistas y pensadores (escritores, poetas o pintores), 
Seligson va indagando en los temas relacionados 
con su interés: nos guía entre palabras de Bachelard, 
Andrey Tarkovski, Martin Buber, María Zambrano, 
Leonard Cohen o E. M. Cioran; entre ecos laberínticos 
que remiten a la obra de Paz; entre las similitudes de 
dioses mexicas y deidades orientales; entre poemas, 
novelas consagradas o de autores jóvenes; entre las 
puestas en escena en el teatro El Milagro o a través de 
los viajes (y escritos) que realizó a Europa y a la India. 
Algunos textos en Escritos a máquina son breves y 
contundentes, como a salto de mata entre una es-
tructura ensayística y poética; otros se extienden más 
y parecieran aproximarse a los terrenos del cuento, del 
relato breve. La característica que los unifica a todos 
reside en el sello inconfundible que la autora imprimió 
en estos: una vertiginosa búsqueda de la palabra, del 
pensamiento, que se mueve entre lo intelectual y lo 
místico.
Por ejemplo, en el texto “Entre el Arco y el Limo”, 
Seligson escribe sobre diversos pasajes de su vida 
que tuvieron como figura central al poeta Octavio Paz, 
de quien regala al lector un nostálgico retrato: “su mi-
rada tenía ese mismo enigmático brillo lejanísimo de 
tonalidades grises que despedían los ojos de mi padre 
cuando resurgía del no man’s land de sus más profun-
dos silencios”.
En los textos “¿Para qué y para quién escribir?” y “Ex-
istencialistas”, la escritora medita un poco en torno a 
las obras de Camus y Sartre: nos muestra su sincera 

impresión sobre el efecto de éstas en los tiempos que 
le tocaron vivir. En “Reencuentros” y en “No recuper-
able”, Seligson rememora ciertos pasajes de su amis-
tad con el pensador rumano Emil Michel Cioran, quien 
ha quedado marcado como otra efigie importantísima 
en el itinerario de nuestra autora: “Febrero de 1972. 
Viajamos desde Bruselas... para conocer en persona 
al autor de un librito de bolsillo, Précis de décomposi-
tion... Un spree midi de invierno parisino, gris pega-
joso de llovizna que cesó cuando bajamos al Jardín 
del Luxemburgo donde pasamos varias horas cami-
nando de arriba abajo hablando sin parar, los tres... 
los cinco...”.
En el texto “Forjar la luz” encontraremos la descripción 
detallada, a momentos lírica, del proyecto El cuerpo 
terrestre y su proyección celeste del artista plástico 
Saúl Kaminer. En este recorrido escritural, Seligson, 
por medio de la palabra, admira el lienzo del pintor 
como un texto que “...pide un lector”, del mismo modo 
en que “...la representación un espectador, la palabra 
un diálogo, el sonido un escucha. El acto creador pre-
cisa de una presencia, un cómplice.” 
Otras figuras históricas, obras y mitologías transitarán 
entre las páginas de este libro: la visión que Seligson 
tenía sobre esa sutil relación entre danza y escritura 
iluminará desde sus escritos esas simetrías ocultas 
entre los dioses de los antiguos mexicanos, la cábala 
judía y la cosmovisión hinduista. La dramaturgia de 
Lorca, el pensamiento de Emmanuel Levinas o la 
narrativa de Juan José Arreola serán otros recorridos 
obligatorios, otros itinerarios, para aquél que pretenda 
convertirse en lector de este profundo laberinto de 
imágenes y resonancias llamado Escritos a máquina.

Diez preguntas 
sobre la urgencia

Eduardo Milán es un poeta, ensayista y crítico uruguayo nacido en Ri-
vera en 1952. A raíz de la dictadura militar en su país, durante la cual 
fue encarcelado su padre, decidió radicarse en México desde 1979, 
donde ha desarrollado una importante labor también como ensayista 
y crítico literario. «Manto», reúne su obra poética escrita hasta 1996. 
Posteriormente ha publicado otros títulos entre los que se destacan 
«Alegrial» en 1997, que le valió el Premio Nacional de Poesía Aguas-
calientes, «Razón de amor y acto de fe» en 2001 y «Querencia, gracia 
y otros poemas» en 2003. A sus libros de poesía hay que añadir dos 
importantes recopilaciones de ensayos publicadas en México: «Una 
cierta mirada» en 1998 y «Trata de no ser constructor de ruinas» en 
2003. En la entrevista, habla sobre el “lujo” de la poesía, las eternas 
preguntas sobre la utilidad de ésta en tiempos de penuria.

- Para muchas personas la poesía se ha convertido en un lujo que 
-habida cuenta de sus urgencias vitales- consideran que no pueden 
permitirse. ¿Qué cabe esperar de quienes consideramos más bien que 
la producción poética forma parte de esas urgencias? O, para repetir 
la pregunta de Hölderlin: ¿para qué la poesía en tiempos de penuria?

- La pregunta de Holderlin es fundamental no sólo para la modernidad 
en que se conceptualiza. ¿A quién se sirve? Los dioses de Holder-
lin son el orden, la explicación, la trascendencia, la posibilidad Otra. 
Pero también lo que escucha, lo que oye. Con quien se dialoga. Para 
Holderlin se sirve a ese condensado de atributos. Pero en plena secu-
larización, para un poeta, un dios se parece a un lector. O sea, el ver-
dadero poeta -y es difícil esta categoría- no sirve a nadie. Es lo bueno. 
Pero hay poetas -y eso no quiere decir que sean falsos sino que para 
mí quiere decir que no cumplen con la dignidad de la poesía- que sir-
ven al lector. El sueño de la mercadotecnia, el sueño del espectáculo 
-eso propio de ciertos novelistas, de actores, políticos y cantantes de 
rock: celebrities-- no escapa a nadie. Por otra parte, diría que no cabe 
esperar nada de quienes consideramos -yo al menos- a la poesía no 
como una urgencia sino como una necesidad luego de un azar, como 
un destino aceptado luego de ciertas contingencias que señalan rum-
bos. Pero decir o preguntarse “qué cabe esperar” es como creer que 
hay algo de elegidos -secretamente, en voz baja, murmurado porque 
carece de prestigio en el mundo real- en los que escribimos poesía 
y somos poetas. Lo que está en juego hace tiempo es lo humano. Y 
luego, de ahí, lo mejor de lo humano que puede ser la creación. Pero 
hay que precisar: la creación de buena calidad. También abunda la 
mala. En esta época es dominante.

- En el contexto del presente, marcado por la masacre y el estado de 
excepción, ¿cómo podríamos contribuir a transformar desde el campo 
poético lo extrapoético? ¿En qué sentido la poesía podría tener efica-
cia política, en unas condiciones culturales que la marginan de forma 
radical?

- Es una cuestión ética. La poesía juega a partir de la ética del poeta, 

no juega sola. Me cansé de aquellas voces que salvan por anticipado a 
la poesía, que la salvaron siempre, que, de alguna manera le otorgaron 
un lugar tan especial. Alguna vez -en Resistir, creo que fue- arrinconé 
ese argumento contra las cuerdas -no sólo contra las vocales: contra 
las del ring- y hablé de un mundo donde la poesía se salvaba y se 
hundían los humanos. A esa paradoja lleva decretar la salvación de la 
poesía por anticipado. La poesía es política como todo acto humano. Y 
puede ser política como forma de resistencia. En la medida en que se 
acepte que la palabra está gastada porque la poesía es gasto ejercido, 
no ahorro, no capitalizable. De modo que hay un deseo. El deseo no 
preserva su gasto. Que lo hiciera sería como hablar de un capitalismo 
del espíritu. Lo que quiero decir es que la poesía no es el ejercicio de 
un deber ser, de un superyó. Es un acto de libertad. Y depende del 
alcance que se le dé al concepto y al término. Una sociedad donde 
todo se consigue no es una sociedad de libre deseo sino de “libre” 
condicionamiento, valga la contradicción. Cuando uno empieza a decir: 
“la palabra poética es la contención frente a la”, etc, uno ya condicionó 
la cosa. La poesía puede ser un acto de contención ante la emisión 
moldeadora de opinión de ciertos medios dirigidos y orientados para 
controlar. Puede ser una forma de contención ante la emisión mera-
mente contactual (de hacer contacto) del habla común y cotidiana que 
son formas de ejercer y poner a funcionar un código. Pero uno puede 
también comprobar luego que ciertos poetas que rodean la palabra de 
silencio luego rodean un libro de mutismo y luego esperan en la fila 
del Nobel sin hablar de lo que pasa. Insisto: un poema tiene que ser 
lo que yo quiero, no lo que los pueblos que sufren. A los pueblos que 
sufren puede o no interesarles la poesía. Y luego veremos qué poesía 
les interesa. Fabricamos equivalencias con la facilidad de la necesidad. 
¿Cuáles pueblos? ¿La parte que se levanta contra el capitalismo o la 
parte que busca un lugar en el capitalismo? Volviendo a tu pregunta 
anterior: si algo cabría esperar de nosotros los poetas es que sepamos 
caminar por este borde difícil, en este equilibrio difícil. Hoy todo está en 
juego. Hay que preguntarse si ese mundo extrapoético o ese afuera 
-esa gente, esos lectores- quieren mejorar o quieren cambiar. Si todo 
está en juego, insisto, la poesía también está en juego. Es insostenible 
la complicidad de los poetas alrededor de la poesía como si la poesía 
fuera la misma cosa. Hace mucho que la poesía no es esa cosa esen-
cial que nos vuelve hermanos.

- En conexión con lo anterior, ¿qué puentes podríamos y quizás de-
beríamos construir quienes participamos en el campo poético con 
respecto a movimientos sociales críticos, como por ejemplo el mov-
imiento de Indignados que, en los últimos meses, se ha expandido a 
escala mundial?

- Indignarse es llenarse de dignidad y desbordarse. Cuando Góngora 
dice “escribo para pocos” está en el núcleo de la dignidad, no desbor-
dado. Habita pleno la dignidad. La poesía ahí es esa cosa que ocupa 
su propio lugar, brilla como un insecto que ocupa su propio lugar. Es el 
momento de alta calidad, o sea: donde contiene su novedad autoabas-

tecida, sin más mercado que el paso de la oreja, los ojos, la sensibilidad 
y la conciencia, los cuatro pasos del placer en poesía. Pero ese nivel 
es difícil de mantener. Y empieza el negociado. La indignación de la po-
esía es no aceptar el negociado. Como la indignación del indignado de 
la Puerta del Sol o de la Plaza Libertad es no aceptar el ser negociado, 
el que le roben, secuestren o vendan su futuro y el de los suyos. Pero 
hay que ver lo que te decía antes: saber si lo que se quiere es no perder 
la dignidad ante lo intolerable -esa venta, ese negocio de la vida, esa 
biopolítica del aire- o la demanda de un lugar en el espacio del capital, 
que ya es bien otra cosa. Queremos cambiar -mantener la dignidad de 
la poesía en lo que la poesía significa para uno- o queremos reivindi-
cación -acomodarla a como dé lugar al deseo o a la necesidad de un 
lector, de un mundo. O sea, hacerla posible. Lo más hermoso de la 
poesía, lo que yo considero belleza, es la imposibilidad que esa cosa 
contiene, su incomunicable intrínseco, su exhibición y defensa de ese 
incomunicable. Ese efecto que crea de no estar y estar ahí, de no haber 
estado nunca, de nunca haber sido, de poder ser por no haber sido. 
Pero jamás volver a ser. Y jamás volver a ser igual, lo mismo siempre. 
Esto último negaría lo esencial para mí, lo que más quiero. Y creo que 
es lo que está en juego en la relación dignidad de la poesía-indignados.

Lo otro que me parece de primera importancia de los indignados 
-que parecieron mucho tiempo dormidos, en verdad, o confiando en 
un estado de cosas que no era, esa ingenuidad que se parece a los 
latinoamericanos fascinados con Obama porque se oponía tanto en im-
agen como en contenido a la bestialidad de Bush- es el riesgo que eso 
asume en relación a su estado de permanencia en la indignación. El 
que despertó del sueño de esta sociedad saqueada dirigida por saque-
adores en el capitalismo actual, no vale la pena -aunque no todo es lo 
mismo, no es lo mismo el sur que el norte- hablar de países o de gobi-
ernos bajo la lógica dominante de las corporaciones- difícilmente pueda 
volver a soñar aquel sueño. Podrá dormir con la conciencia tranquila en 
la medida en que actúe. Y los poetas tienen palabra. El problema es 
el uso de esa palabra. Ese es el gran problema. Ya lo sabemos: esto 
va para largo. Y esto contradice la noción de urgencia. Urgencia, en 
realidad, no hay. Yo apoyo a los indignados como ser humano. Yo me 
indigno. Eso marca mi escritura. Pero no es una receta ni un mandato. 
“Todo poeta debe indignarse”. Todo ser humano debe indignarse. Se 
juega la vida en eso. Como poeta no sé si es necesario proclamarse. 
¿En la modernidad la poesía no ha sido una suerte de indignación más 
o menos estentórea? ¿No era Rimbaud un indignado? ¿Lautréamont? 
¿Baudelaire? ¿Mallarmé? ¿Artaud? ¿Duchamp? ¿Satie? ¿Martínez 
Rivas? ¿Nicanor Parra? ¿Décio Pignatari? Y sigue la lista. La creación 
artística que yo valoro vivía en el punto de indignación. Otra no. El prob-
lema es que esa que no se volvió mayoritaria y dominante. Tampoco 
se volvió celebratoria como un Perse o un Guillén. Se volvió pasiva, 
acompañante, expectante de los resultados de la Academia. Eso tam-
bién indigna. La dignidad de la poesía pasa por no esperar nada. Y eso 
es dificilísimo en este mundo.
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De esencia 
y multitud

UNAM

4En una vida marcada por la 
exploración plástica, la se-
lección significa un vistazo 
al puerto más recientemente 

visitado por el barcelonés nacido en 
1931. Las obras, realizadas princi-
palmente durante los últimos tres 
lustros, ofrecen en principio im-
ágenes de paisajes y caminos de 
animados colores que pronto van 
cubriéndose de niebla, de manera 
que los objetos representados se di-
fuminan y escapan a la mirada, re-
duciéndose a la pura esencia, una 
visiblemente nostálgica.

De sus intensas búsquedas, que han 
cruzado la abstracción geométrica, 
el arte figurativo y el paisaje, destaca 
una de las más representativas es 
su serie Las puertas, desarrollada a 
principios de la década de 1960 a 
partir de puertas del barrio de Gracia 
en Barcelona, donde busca recuperar 
la forma basada en la materia. Una 
parte de ella se presenta en el Chopo.

Las emociones reflejadas en sus 
pinturas incluso han trascendido 
las telas y permeado las letras. En 
el catálogo de la muestra, el escri-
tor Sealtiel Alatriste, coordinador 
de Difusión Cultural de la UNAM, 
recuerda cómo en su novela Labios 
pintados de carmín los personajes se 
enfrentan con pinturas de Navarro 
Vives en las que una barca se halla 
en medio de una playa desierta.

“En cada una de las pinturas, envuel-
ta en una sinfonía de grises había una 
barca en medio de una playa desi-
erta. El mar se adivinaba al fondo, 
oculto por una espesa niebla (...) La 
barca era un pretexto para señalar 
que nada era seguro, que la incerti-
dumbre era lo único cierto, lo único 

que interesaba al pintor, lo único en 
que el espectador habría de naufra-
gar”, logra formular en palabras el 
narrador de su historia.

Al igual que los personajes de la 
historia, navegar la incertidumbre 
es la posibilidad que el espectador 
tiene en el Museo Universitario del 
Chopo. Las pinturas referidas en 
realidad existen y se incluyen en la 
muestra.

Navarro Vives se formó en la Aca-
demia de Bellas Artes de Sant Jordi 
de Barcelona y obtuvo becas para 
estudiar en París y Londres. Ha pre-
sentado su obra en varias ciudades 
de Italia, Bélgica, España y EUA. En 
1997, por su labor artística, recibió 
la Llave de Barcelona, ciudad en la 
que vive y trabaja.

 

León Ferrari
 
La muestra Heliografías, del artista 
argentino León Ferrari, presenta 27 
planos heliográficos que reflejan 
el vertiginoso ritmo de vida en las 
grandes ciudades. Ferrari realizó 
este trabajo durante su estancia en 
Brasil donde vivió exiliado, debido a 
la dictadura argentina de los setenta.

Heliografías aborda, por una parte, 
las características de las multitudes 
y las masas, el individuo huye del 
hacinamiento para desvincularse 
con arrogancia a fin de mantener la 
comodidad que supone la vista desde 
la torre de la individualidad y el ais-
lamiento.

En estas cartografías hay una cierta 

belleza que se aleja de una visión 
apocalíptica, más bien existe un 
cierto humor negro en los diagramas 
donde las personas siguen direc-
ciones establecidas con flechas, lo 
que previene cualquier  asomo de 
lamento.

El artista ofrece al espectador obser-
var un todo desde un ángulo privile-
giado donde expone los puntos ciegos 
de los que hay que prescindir para 
poner atención en lo habitual: un con-
junto de individuos que son capaces 
de gestionar su espontaneidad o abo-
lirla siguiendo órdenes como si exist-
iera una voluntad popular. A manera 
de absurdo, se presentan los dibujos 
y estampados donde hay siluetas de 
personas formadas que emulan una 
disciplina casi militar.

Es importante destacar que estas 
heliografías no representan la es-
tructura de las relaciones humanas, 
pero dejan vislumbrar las peque-
ñas situaciones, la uniformidad y 
la diferencia con que suceden. La 
aseveración de Ferrari es directa, 
pero no es excluyente con otras in-
terpretaciones.

León Ferrari nació en Buenos Aires, 
Argentina. Algunas de sus muestras 
individuales son: A Arte de León 
Ferrari, en el Museo de Arte Moder-
no, Sao Paulo, Brasil (1980); Planos, 
heliografías y fotocopias, Museo 
Carillo Gil, México (1982); Heretic 
Chapel by León Ferrari, en Franklin 
Furnace, Nueva York (1987) y The 
architecture of madness, Univer-
sity of Essex, Gran Bretaña (2002) 
entre otras. Ambas exposiciones se 
presentan hasta abril de 2012 en el 
Museo Universitario del Chopo. La 
entrada es libre.

Con una obra que busca reducir la repre-

sentación a la esencia, el artista español Jo-

sep Navarro Vives presenta Composiciones 

atmosféricas en el Museo Universitario del 

Chopo. Además, el argentino León Ferrari 

expone 27 planos heliográficos que refle-

jan el vertiginoso ritmo de la vida en las 

grandes ciudades.



  Antes del amanecer
“Aprender a meditar es el mejor regalo 
que puedes hacerte en esta vida. Sólo a 
través de la meditación puedes empren-
der el viaje hacia el descubrimiento de 

tu verdadera naturaleza y encontrar así la 
estabilidad y la confianza que necesitarás 
para vivir, y morir bien. La meditación es 

el camino hacia la iluminación”.
El Libro Tibetano de la Vida y la Muerte, Sogyal Rinpoche.

* La meditación es simplemente una 
cuestión de estar, de derretirse, como un 
pedazo de mantequilla dejada al sol. No 
tiene nada que ver con “saber” o no; de 
hecho, cada vez que practicas la medi-

tación tienes que estar fresco, como si su-
cediera por primera vez.

El propósito de la meditación consiste en des-
pertar en nosotros la naturaleza de la mente 
e introducirnos a aquello que en realidad so-
mos, a nuestra consciencia pura e inmutable 

que subyace a la totalidad de la vida y la muerte.

La meditación es la manera de volver a nosotros 
mismos, el lugar donde poder experimentar y sab-
orear nuestro ser completo, más allá de todos los 
patrones habituales. En la calma y el silencio de la 
meditación, vislumbramos y regresamos a esa pro-
funda naturaleza interior a la que hace tanto tiempo 
perdimos de vista con tantas ocupaciones y distrac-
ciones de nuestras mentes.

En la quietud y el silencio de la meditación, vislum-
bramos esa profunda naturaleza interior que hace 
tanto tiempo perdimos de vista entre la agitación y 
la distracción de nuestra mente, y regresamos a ella. 
Resulta verdaderamente extraordinario que nuestra 
mente no pueda estarse quieta más de unos pocos 
instantes sin anhelar distracción; es tan inquieta y 
desasosegada que a veces pienso que, al vivir en 
una ciudad del mundo moderno, ya somos como los 
seres torturados del estado intermedio que sigue a la 
muerte, donde se dice que la consciencia es angusti-
osamente desasosegada.

¿Qué nos dice eso de nuestra forma de vivir? Esta-
mos fragmentados en muchos aspectos distintos. No 
sabemos quiénes somos en realidad ni con qué aspec-
tos de nosotros mismos deberíamos identificarnos ni 
en cuáles creer. Son tantos los dictados, voces y sen-
timientos que luchan por controlar nuestra vida interior 
que nos encontramos dispersos por todas partes, en 
todas direcciones, sin dejar a nadie en casa.

Debemos reconocer que cuando comenzamos la 
práctica de la meditación, estamos incorporando 
una dimensión totalmente diferente. Normalmente 
en la vida ponemos mucho esfuerzo en la obtención 
de las cosas externas y hay muchas luchas que ten-
emos que superar, mientras que en la meditación es 
justamente lo contrario, la meditación es la ruptura 
de cómo funcionamos normalmente.

Cuando leemos los libros sobre la meditación o 
cuando la meditación es presentada por diversos 
grupos, el énfasis es habitualmente sobre las técni-
cas. En el mundo occidental la gente tiende a estar 
muy interesada en la “tecnología” de la meditación. 
Sin embargo, la característica más importante de la 
meditación no es la técnica, sino la postura, no tanto 
física sino más bien se refiere a una actitud interior.

La meditación es simplemente una cuestión de estar, 
de derretirse, como un pedazo de mantequilla dejada 
al sol. No tiene nada que ver con “saber” o no; de 
hecho, cada vez que practicas la meditación tienes 
que estar fresco, como si sucediera por primera vez. 
Siéntate con el cuerpo relajado, silencioso, la mente 
completamente tranquila y permite que los pensami-
entos vengan y se vayan, sin dejarlos causar estragos 
en tu mente. Si necesitas algo qué hacer, observa 
la respiración. Este es un proceso muy simple. Cu-
ando estás respirando hacia fuera, siente que estás 
respirando hacia afuera. Cuando la respiración es ha-
cia adentro, siente que estás respirando hacia aden-
tro, sin proveer ninguna clase de comentario adicional 
o chisme mental, sólo identificando la respiración. 
Este proceso de la mente atenta es muy simple y pro-
cesa tus pensamientos y emociones que entonces, 
como una vieja piel, se liberan.

Generalmente las personas se concentran en diver-
sas partes para relajar el cuerpo. Pero la relajación 
verdadera viene cuando te relajas de adentro hacia 
afuera, entonces todo se facilitará y se hará absolu-
tamente natural.

Cuando comienzas a practicar entras en contacto 
con tu “punto suave”, y solamente debes permanec-
er allí. No necesitas centrarte en cualquier cosa 
detalladamente para comenzar. Sé espacioso y per-
mite que los pensamientos y las emociones aparez-
can. Si lo haces así, más tarde, cuando utilices un 
método tal como observar la respiración, tu atención 
estará más fácilmente consciente en el respirar. No 
hay punto determinado en el cual necesites con-
centrarte, es simplemente el proceso natural de la 
respiración. Veinticinco por ciento de tu atención 
está en la respiración y el setenta y cinco por ciento 
está relajado.

Intenta identificarte realmente con la respiración, 
más que solamente mirarla. Puedes elegir un objeto, 
como una flor, por ejemplo, para enfocarte. A veces 
enseñan a visualizar una luz en la frente o en el 
corazón. A veces un sonido o un mantra pueden ser 
utilizados. Pero al principio es mejor simplemente 
ser espacioso como el cielo, sentir que eres el uni-
verso entero.

Cuando te sientes a meditar deja que todo se calme 
y permite que las cosas y todo lo que está desacorde 
se disuelvan naturalmente, de aquí nace tu verdade-
ro ser. Experimentarás entonces un aspecto, el “ver-
dadero tú”. A medida que profundices más, comen-
zarás a descubrir y a conectarte con la calidad de 
amar que es la más fundamental.

Casa Tíbet
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El punto clave de la meditación es conseguir utilizar ese 
aspecto del cual te has olvidado. En tibetano meditación 
significa “acostumbrarse”. ¿Acostumbrarse a qué? A tu 
verdadera naturaleza, tu naturaleza de Buda. Esta es la 
razón por la cual, en la enseñanza más alta de budismo, 
el dzogchen, se instruye en que descanses en la natu-
raleza de tu mente. Te sientas y dejas que todos los pen-
samientos y conceptos se disuelvan. Es como cuando 
las nubes se disuelven o la niebla se evapora, revelando 
el cielo claro y el sol que brilla detrás de ellas. Cuando 
todo se disuelve, comienzas a experimentar tu verdad-
era naturaleza: ¡Estás vivo! Entonces lo sabes y en ese 
momento te sientes realmente bien. Esta sensación de 
bienestar es completamente diferente a todas las que 
hayas experimentado. Es una experiencia verdadera y 
genuina en la cual sientes una profunda paz, alegría y 
confianza.

¿Qué se experimenta en ese estado? Como solía decir 
Dudjom Rimpoché: imagínese a un hombre que llega 
a su casa tras un largo día de trabajo en el campo y 
se acomoda ante el hogar en su sillón favorito. Se ha 
pasado el día trabajando y sabe que ha hecho lo que 
quería hacer; no tiene nada más que preocuparse, nada 
que haya quedado sin terminar y puede abandonar com-
pletamente todas sus inquietudes y contentarse sencil-
lamente con ser.

Así pues, cuando se medita, es esencial el ambiente 
mental más adecuado. Todos los esfuerzos y luchas 
vienen de la estrechez, de no hacerse espacio, de modo 
que crear ese ambiente adecuado, es vital para que se 
produzca verdaderamente la meditación. Cuando están 
presentes el humor y la amplitud, la meditación surge sin 
esfuerzo.

A veces, cuando medito, no utilizo ningún método en es-
pecial. Me limito a dejar reposar la mente y compruebo, 
sobre todo cuando estoy inspirado, que puedo llevar la 
mente a casa y relajarme con más rapidez. Sentado en 
silencio, descanso en la naturaleza de la mente; no dudo 
ni me pregunto si estoy en el estado “correcto” o no. No 
hay ningún esfuerzo, sólo una rica comprensión, una 
actitud despierta y una certeza inconmovible. Cuando 
estoy en la naturaleza de la mente, la mente ordinaria 
ya no está ahí. No es necesario corroborar o confirmar 
mi existencia: simplemente soy. Está presente una con-
fianza fundamental. No hay nada en especial que hacer.

Cuando enseño meditación suelo comenzar diciendo: 
“lleva la mente a casa. Suelta. Y relájate”. Toda la prác-
tica de meditación puede resumirse en estos tres puntos 
básicos: llevar la mente a casa, aflojar o soltar y rela-
jarse. Cada una de estas expresiones encierra significa-
dos que resuenan en muchos planos.

Llevar la mente a casa significa llevar la mente al estado 
de Morar en Calma mediante la práctica de la presencia 
mental. En su sentido más profundo, llevar la mente a 
casa es volver la mente hacia el interior y reposar en la 
naturaleza de la mente. Esto, de por sí, es la meditación 
más elevada.

Soltar significa dejar salir la mente de su cárcel de afer-
ramiento, porque uno reconoce que todo el dolor, el 
miedo y la perturbación proceden del ansia de la mente 
por aferrar. En un plano más profundo, el conocimiento 
y la confianza que surgen de la creciente comprensión 
de la naturaleza de la mente estimulan la generosidad 
profunda y natural que permite dejar que el corazón se 
desprenda de todo apego, dejar que se libere y se derrita 
en la inspiración de la meditación.

Finalmente, relajarse significa ser espacioso y relajar 

todas las tensiones de la mente. En un sentido más pro-
fundo, uno se relaja en la verdadera naturaleza de su 
mente, el estado de Rigpa.

Las palabras tibetanas que evocan este proceso sug-
ieren la sensación de “relajarse sobre Rigpa”. Es como 
derramar un puñado de arena sobre una superficie 
plana: cada grano se asienta por su propia cuenta. Así 
es como se relaja usted en su verdadera naturaleza, de-
jando que todos los pensamientos y emociones cesen 
naturalmente y se disuelvan en el estado de la natu-
raleza de la mente.

Rigpa es una palabra tibetana que significa en general 
‘inteligencia’ o ‘atención’. En Dzogchen, sin embargo, 
la enseñanza superior en la Tradición Tibetana Bud-
ista, Rigpa tiene una connotación más profunda, ‘la 
naturaleza profunda de la mente’. La enseñanza total 
del Buddha está dirigida hacia la comprensión de esto, 
nuestra última naturaleza, el estado omnisciente o la ilu-
minación – una verdad tan universal, tan primordial que 
va más allá de todos los límites e incluso más allá de la 
religión misma.

Cuando medito siempre me inspira este poema de 
Nyoshul Khenpo:

Descansa en gran paz natural

esa mente exhausta

abatida por los golpes del karma y el pensamiento neu-
rótico,

como la furia implacable de las olas que rompen

en el océano infinito del samsara.

Es bueno que medites cuando te sientas inspirado. Tem-
prano en las mañanas puedes tener esa inspiración, 
pues los mejores momentos de la mente son temprano 
en el día, cuando la mente está más tranquila y más fres-
ca (el tiempo tradicionalmente recomendado es antes 
del amanecer). El más apropiado para sentarse a medi-
tar, porque no solamente es fácil sino que entonces te 
dará más confianza en la práctica y podrás más adelante 
practicar cuando no estés inspirado. No hay necesidad 
de meditar por mucho tiempo: apenas permanece silen-
cioso hasta que puedas entrar y conectarte con la esen-
cia de tu corazón. Este es el punto principal.

Después de esto hay una cierta integración. Una vez que 
la mente atenta haya sido despertada por tu meditación, 
tu mente será tranquila y tus opiniones más coherentes. 
Entonces, estarás presente en todo lo que haces. Como 
en el refrán famoso del Zen: “Cuando yo como, yo como; 
cuando duermo, duermo”. Cualquiera cosa que hagas 
estarás completamente presente en el acto. Así sea la-
vando platos, si se hace completamente consciente, se 
puede decir que estarás más lleno de energía. Serás 
más pacífico, más despierto.

Uno de los puntos fundamentales del viaje espiritual es 
perseverar a lo largo del camino. Aunque tu meditación 
puede ser buena un día y no tan buena el día siguiente, 
como cambios en el paisaje, esencialmente no son las 
experiencias, buenas o malas las que cuentan, pero 
cuando perseveras, la práctica verdadera aflora en ti y 
llega entre lo bueno y malo. Lo bueno y lo malo son sim-
plemente espejismos, así como puede haber buen o mal 
tiempo, el cielo siempre es el mismo. Si perseveras y 
tienes esa actitud del cielo espacioso, sin la perturbación 
de emociones y experiencias, desarrollarás estabilidad y 
la profundidad real de la meditación.
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holopoesíaholopoesíaholopoesíaholopoesíaLa  holopoesía de
EduardoKac* ¿Qué es un holopoema? ¿Cómo se 

lleva la holografía al terreno de la po-
esía? Los holopoemas son poemas 
creados con rayos láser, en los que 
las letras tridimensionales flotan y se 
mueven en el espacio; varían de color, 
de textura y de aspecto en el tiempo 
o según la posición desde las cual los 
contempla el perceptor.

María Andrea Giovine/ 
UNAMNAM

La holopoesía, una de las formas más interesantes 
y radicales dentro del panorama de las poéticas 
visuales contemporáneas, también se denomina 
poesía hologramática o poesía holográfica. El té-
rmino “holopoesía” fue acuñado en 1983 por Ed-
uardo Kac* para referirse al nuevo tipo de poemas 

que se encontraba creando en ese momento. Kac pasó dos 
años haciendo los primeros holopoemas y desarrollando la 
teoría de la holopoesía. Este trabajo dio como resultado la 
primera muestra de holopoemas del mundo, la cual tuvo lu-
gar en 1985, en el Museo de la Imagen y el Sonido, en Sao 
Paulo, Brasil. 

La holografía permite crear realidades virtuales tridimen-
sionales hechas de luz, que se mueven, se modifican y se 
transforman. A pesar de estar hechos de luz, los hologramas 
pueden producir la ilusión óptica de que existen en el tiempo 
y en el espacio.

Pero, ¿qué es un holopoema? ¿Cómo se lleva la holografía 
al terreno de la poesía? Los holopoemas son poemas crea-
dos con rayos láser, en los que las letras tridimensionales 
flotan y se mueven en el espacio; varían de color, de textura 
y de aspecto en el tiempo o según la posición desde las cual 
los contempla el perceptor.

Uno de los primeros holopoemas fue creado por Dieter 
Jung, a finales de 1983. En tres dimensiones, y suspendido 
en el aire, aparecía un verso de Hans Magnus Enzensberg-
er (“Dieser Satz liegt in der Luft”), que en una traducción libre 
podría significar “esta frase está en el aire”. No obstante, 
aunque presentado de manera holográfica, el verso seguía 
siendo lineal, gramatical, ordenado, como el poema preex-
istente del que está tomado. Quizá por ello se considera que 
los primeros holopoemas verdaderos son los de Eduardo 
Kac (Brasil, 1962), quien más bien pretendían desarrollar 
una nueva poética visual y aprovechar al máximo las posibi-
lidades de la luz como soporte de una nueva literatura.

En los holopoemas, el holograma no es un soporte que per-
mite reproducir textos que han sido ideados para alojarse 
en otros medios. El propósito de los holopoetas consiste en 
crear una escritura verdadera y puramente holográfica, es 
decir, una escritura tridimensional que no pueda transpon-
erse a otros medios.

Al llevar la palabra al terreno del arte holográfico, es decir, 
al crear la holopoesía, el objetivo de Eduardo Kac consistía 
en crear una experiencia poética visual inmaterial y en alma-
cenar información en nuevas formas que pueden ser con-
troladas cuidadosamente para generar nuevas experiencias 
perceptuales.

Kac no considera poemas holográficos a aquellos hologra-
mas que registran o reproducen material verbal previamente 
realizado en otras formas o medios. Considera importante 

explorar las cualidades únicas del medio holográfico mismo 
y desarrollar una escritura holográfica verdaderamente 
genuina.

La palabra, liberada de la página y de otros materiales 
tangibles, invade el espacio y obliga a leer de una manera 
dinámica: el perceptor-reconfigurador debe desplazarse al-
rededor del texto en busca de los significados y relaciones 
que crea la combinación de palabras en el espacio vacío. 
Así pues, un holopoema se lee de forma fragmentaria, me-
diante un movimiento irregular y discontinuo, y se percibe 
de manera diferente según la perspectiva desde la que se 
le observa. 

El uso del color posibilita una interacción múltiple y cambi-
ante con el holopoema. Más adelante, Kac subraya la impor-
tancia del carácter interactivo del holopoema y plantea que 
la interactividad radica en el hecho de que el movimiento 
natural del perceptor frente al holopoema es suficiente para 
cambiar lo que lee. Cada nuevo movimiento revela nuevas 
posibilidades de lectura, incluyendo la aparición o desapa-
rición de formas verbales.

El no contar con un soporte material ni físico permite que 
las palabras del holopoema tomen distintos rumbos y direc-
ciones. De esta manera, el material verbal está organizado 
en un espacio compuesto por luz, no en una forma tangible 
ni concreta, como la página impresa. Este nuevo espacio, 
definido por fotones, no tiene masa ni expresión tangible. No 
hay una lectura previamente determinada de arriba a abajo 
y de izquierda a derecha. La experiencia de lectura tampoco 
es de simultaneidad integral, como en el caso del caligrama. 
Aquí, la discontinuidad es el eje rector. Los holopoemas se 
leen en saltos. De ahí que se configuren a través de una 
sintaxis perceptual.

En cuanto a la configuración de la holopoesía, la me-
todología compositiva del holopoema pasa por dos pro-
cesos: el ensamblaje y el desensamblaje. En este proceso 
de realización se pueden distinguir varias etapas:

a) En primer lugar, el poeta selecciona las palabras que se 
van a emplear y establece las relaciones entre ellas.

b) En segundo lugar, se sirve de un software específico en 
tres dimensiones y de los programas de animación necesa-
rios para configurar las características del holopoema.

c) En tercer lugar, una vez que el holopoema está realizado, 
llega el momento de la comprobación visual, por medio de 
una serie de monitores electrónicos que reproducen, en 
blanco y negro y en celuloide, lo que será el resultado final.

d) Por último, surge la etapa del holograma, en la que el 
celuloide se concreta en un diseño holográfico.

El holopoema está situado en un espacio fronterizo entre 
el arte y la tecnología; es una poesía omnidireccional que 
parte de la fusión de distintos códigos sígnicos, con la inten-
ción de crear una obra de arte total.

La holopoesía experimenta con la dislocación del discurso, el 
movimiento continuo, la inestabilidad textual, la discontinui-
dad transicional. En ella los signos son elementos flexibles 
(sintáctica, semántica y gráficamente) que cambian de lugar 
y establecen una relación interactiva con el espectador; la 
idea de que el holopoema refleja una visión de la palabra 
y del mundo como elementos “maleables” es fundamental. 
La holopoesía emplea la tecnología y explora los usos de la 
refracción de la luz con el fin de producir obras de naturaleza 
inestable, cambiante, polifacética. Obras que, por decirlo de 
alguna manera, invaden el espacio del perceptor-reconfigu-
rador, cuya presencia es crucial para la reconfiguración del 
holopoema. A partir de su perspectiva perceptora, lee y da 
sentido a los elementos que el holopoeta dispuso para el 
holopoema.

Mallarmé y numerosos poetas visuales posteriores abrieron 
la puerta a una revolución cuando emplearon los blancos 
activos de la página como elementos significadores. En la 
holopoesía, el espacio tiene un papel medular, dado que el 
poema se lee en un espacio inmaterial, ubicado entre el me-
dio en donde se registra el holopoema (película holográfica) 
y el perceptor.

No hay holopoema si no hay perceptor. Es el perceptor-
reconfigurador, desde su punto de percepción específico, 
quien da sentido al holopoema. Si bien, a diferencia de otras 
modalidades del poema perceptual, en la interacción con el 
holopoema, el perceptor no puede manipular directamente 
la obra, ni cambiar o agregar palabras, todo el cuestionami-
ento y la experimentación de la holopoesía pretende mos-
trar una realización verbal-visual que depende totalmente 
del hecho de ser vista y reconfigurada para cobrar plena 
existencia.

Las fotografías que documentan la existencia de los holo-
poemas, son sumamente parciales, ya que congelan un 
instante de existencia del holopoema y no permiten mos-
trar su característica principal: el flujo y el movimiento. Una 
documentación videográfica tal vez podría ser un poco más 
útil para mostrar el devenir del holopoema. Sin embargo, por 
raro que parezca, no hay disponible ningún video documen-
tal de este tipo, de modo que tenemos que conformarnos 
con el registro fotográfico.

La principal dificultad al hablar de holopoesía consiste en 
intentar fijar en un discurso lineal y en el plano bidimensional 
de la página algo que, por definición, pretende ser inesta-
ble, múltiple, policéntrico y tridimensional, algo que está 
pensado y configurado especialmente para no ser fijado ni 
estabilizado. 
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* Uno de los métodos utilizados en la arque-
ología para iniciar la exploración de un sitio 
son los recorridos de superficie, en los que a 
partir de la observación directa, el especialista 
reconoce si hay vestigios antiguos. Aquí acom-
pañamos a Otto Shöndube en el trayecto de un 
recorrido, en el que nos demuestra por qué dice 
que “la buena arqueología se hace con los pies”

Guillermina Escoto/ INAH

En la cumbre de Las Águilas, el 
caminante encontrará alineadas 
tres rocas monumentales de forma 
alargada que, de acuerdo con los 
lugareños, fueron colocadas por 

culturas prehispánicas para medir el tiempo. 
Para llegar al lugar, ubicado a cuatro kilómet-
ros de Cuautla, en la sierra occidental de 
Jalisco, es necesario caminar aproximada-
mente 30 minutos cuesta abajo por una pen-
diente de tierra, que permanece seca y cali-
ente durante Invierno y Primavera, sobre una 
elevación que forma parte de una pequeña 
cordillera separada de las montañas.

En Las Águilas, la vista domina el horizonte 
hacia el Oriente y el Poniente, marcado por 
una secuencia de montañas; el valle a los 
pies de la cordillera, donde se encuentra Cu-
autla; los plantíos azules de agaves y, arriba, 
la cavidad del cielo. Las tres rocas son de 
cuatro y cinco metros de altura, también di-
versas piedras a nivel del suelo, con orificios 
que parecieran estar tallados por la mano del 
hombre, a manera de relojes de sol para mar-
car el tiempo o de cuencos para detener el 
agua. Hay, también, algunas construcciones 
de forma circular que pudieran ser prehis-
pánicas.

Sin embargo, todo es aún incierto: faltan estu-
dios especializados de astronomía, geología 
y arqueología para determinar con certeza 
el origen del lugar. Pero los pobladores de 
Cuautla están dispuestos hacer las gestiones 
necesarias para saber. Para que alguien les 
informe que la cumbre de Las Águilas es su 
tesoro.

El arqueólogo Otto Schöndube, del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
realizó una exploración de superficie con la 
finalidad de determinar si se trata de un sitio 
construido por la mano del hombre para ob-
servaciones astronómicas. El especialista 
subió a la cima armado con dos pequeños 
aparatos similares a las brújulas: uno para 
medir la presión atmosférica y, a partir de 
eso, ubicar la altitud sobre el nivel del mar. 
El otro instrumento era para contar los pasos 
caminados. Durante lo que la arqueología 
llama técnicamente “exploración de superfi-
cie”, Otto Shöndube observó el terreno minu-
ciosamente, recogió algunas rocas y lo que 
parecía un tepalcate e hizo mediciones frente 
a los tres monolitos, en una tarea donde la 
experiencia y el ojo agudo de un arqueólogo 
bien entrenado son fundamentales.

Después de recorrer el sitio a pie y realizar 
observaciones en el entorno, el especialista 
concluyó que se trata de una formación ge-

ológica natural de origen volcánico muy lla-
mativa, entre cuyas rocas destacan tres de 
proporción monumental, que parecen pilares 
con una apertura relativa entre ellas, dando 
lugar a una especie de mira. La tradición oral, 
recabada y comprobada por Miguel Mora de 
Mendoza, autor de  Jalisco arqueológico. 
Descubrimiento de un antiguo observatorio 
astronómico, dice que durante los cambios 
de estación el Sol se asoma por la hendidura 
que se forma entre las tres rocas, iluminando 
a una cuarta piedra que se encuentra más 
atrás, a nivel del suelo. También dice que 
dicha secuencia de rocas es una suerte de 
construcción prehispánica con la intención de 
hacer observaciones astronómicas, de man-
era similar al sitio se Stonehenge, en Gran 
Bretaña.

El arqueólogo Joseph B. Mountjov, de la Uni-
versidad de Carolina del Norte en Greens-
boro y quien ha realizado investigaciones ar-
queológicas en Nayarit y Jalisco desde 1967, 
afirma que “hay evidencias arqueológicas 
en la región de ritos de renovación, ligados 
a la transición entre las temporadas secas y 
lluviosa desde la llegada de los primeros ag-
ricultores, alrededor del año 1000 a. C. hasta 
la época Colonial”. Según análisis, la activi-
dad de grabar petroglifos fue muy importante 
en esos ritos, dedicados a conseguir las llu-
vias del dios solar. Aproximadamente 98 por 
ciento de los petroglifos estudiados por él, 
concluye, “están asociados a ritos de reno-
vación relacionados con el Sol, el agua y la 
fertilidad y la mayoría parecen ser manifesta-
ciones físicas de oraciones ofrecidas al dios 
solar para obtener lluvia, semejantes a los 
“milagritos” que algunos cristianos colocan 
en los templos católicos para pedir favores. 
“En Jalisco, la costumbre de grabar petro-
glifos probablemente comenzó alrededor de 
300 a.C., y en algunas partes parece haber 
persistido más allá de la conquista española, 
apunta Mountjoy.

En el sitio de Las Águilas los lugareños dis-
tinguen tres secciones: el observatorio, un cen-
tro de magia y un centro ceremonial. El obser-
vatorio se encuentra en la parte más elevada, 
en el punto medio de la cordillera.

Caminando unos metros hacia el sur la mirada 
alcanza el centro de magia: multitud de rocas 
de forma similar a los tres pilares del observa-
torio y que se abren paso hacia el cielo entre 
las ramas secas y pelonas de los cientos de 
árboles que las rodean. Se trata de la parte 
más extensa del terreno conocido como cerro 
El Molino. Mirando desde el observatorio, la 
lejanía las hace parecer una ciudad de fantasía 
construida para una cinta de ciencia ficción.

Hacia el Norte está el centro ceremonial, 
donde se encuentran enterradas construc-
ciones de forma circular que pudieran ser 
prehispánicas, así como rocas que, a decir 
de Miguel Mora, tienen petrograbados sólo 
visibles cuando el Sol les pega de forma 
perpendicular a través del fenómeno de luz 
y sombra. La mayor parte del día son invisi-
bles.

Schöndube no pudo confirmar la presencia 
de petrograbados: para ello se requiere de 
una segunda visita y realizar los estudios ar-
queológicos antes señalados. Sin embargo, 
explica que existe la posibilidad, ya que los 
petroglifos son inscripciones sobre piedras 
arraigadas al suelo, en las cuales los indíge-
nas esculpieron formas que para ellos tenían 
significados religiosos. “Se considera que 
éstos se hacían en sitios sagrados para los 
mesoamericanos, puntos de origen donde 
de acuerdo a la cosmogonía indígena nació 
un dios, o donde surgió el agua que los ali-
mentó”, dijo el arqueólogo.  

En lo que respecta a la medición del tiempo, 
Shöndube recordó que los mesoamericanos 
medían el paso del tiempo con observaciones 
largas y continuas a partir de los cambios del 
punto de puesta o salida del Sol, guiándose 
con los picos de las montañas y las cunetas 
que se forman entre uno y otro cerro; puntos 
de mirada para la observar el movimiento del 
Sol en el horizonte. En un lugar plano donde 
no hay montañas no podían medir el paso del 
tiempo, necesitaban un horizonte con mar-
cas. Las Águilas, señaló, es un sitio adec-
uado para observar el trayecto del Sol por su 
altura, desde donde se observa un horizonte 
amplio, cerrado a ambos lados en la lejanía, 
con picos de montañas y cunetas.

También explicó que en las fuentes docu-
mentales no hay datos de observaciones as-
tronómicas prehispánicas en estos lugares, 
pero sí ha encontrado referencias de que los 
antiguos habitantes de la región subían a los 
cerros en determinadas fechas a venerar a 
sus dioses. En el volcán de fuego de Colima 
y en el nevado de Colima se han encontrado 
vestigios de esas ceremonias. Sin embargo, 
el investigador del INAH está convencido de 
que las características de las rocas son natu-
rales y lo que pudo haber sucedido es que 
los indígenas se dieran cuenta de la posición 
y la hayan aprovechado para realizar sus cer-
emonias y hacer observaciones solares, es 
decir, les dieron utilidad, no las construyeron.

Shöndube sugirió una investigación amplia 
que involucre a geólogos y astrónomos de 
otras instituciones para verificar el tipo de 

formaciones rocosas y los fenómenos de luz 
que, se dice, ocurren durante los cambios 
de estación. También debería realizarse una 
investigación de campo para determinar con 
exactitud si hay vestigios arqueológicos y de 
qué tipo. De haberlos, habría que determinar 
la época en la que fueron elaborados y la 
cultura a la que pertenecieron. Al respecto, 
comentó que durante la época prehispánica 
la región fue habitada por grupos de migrant-
es de ascendencia náhuatl: principalmente 
chichimecas, así como cocas y caxcanes. 
Destacó que si bien el sitio no tiene el espa-
cio suficiente para haber sido sede de algún 
asentamiento de carácter habitacional, el 
hecho de estar próximo a valles agrícolas 
muy ricos deja la posibilidad de que los po-
bladores de la región subieran a la cima de la 
cordillera hacer ceremonias religiosas.

A partir de la observación de superficie, 
Shöndube identificó la presencia de círculos 
elaborados con piedras menores por la mano 
humana, pero enfatizó “habría que excavar 
hasta su piso para verificar los materiales 
con que fueron construidos, ya que podría 
tratarse de algún tipo de edificación moderna 
de un cuidador de ganado”. Así mismo veri-
ficó huecos en el centro de algunas rocas en 
forma de cuencos, y dijo que es factible que 
esta especie de orificios fueran elaborados 
por culturas antiguas para contener agua, 
pero también puede tratarse de formaciones 
naturales por un proceso de erosión.

Para realizar la exploración fue necesaria la 
guía de un poblador de Cuautla de nombre 
Manuel Rangel, que conoce el sitio “como la 
palma de su mano”, quien lleva a la cima del 
cerro Las águilas a los turistas interesados en 
conocer el “observatorio astronómico”. Para 
él, ahí pasaron cosas importantes que tienen 
que ser descubiertas y enseñadas al mundo 
con orgullo. El descenso de la pendiente es 
menos pesado, y en el trayecto, con suerte 
el visitante podrá ver el vuelo del águila en 
su hábitat pues el nombre del lugar se debe 
a que ahí anidan águilas así como aves de 
rapiña que rondan sobre las rocas del centro 
de magia.

Los pobladores de Cuautla esperan la visita 
de más gente “de la que sabe de ciencia” 
para hacer del observatorio prehispánico 
una realidad, en esa ciudad pétrea de fanta-
sía, enclavada en la cima de una cordillera 
seca de la sierra occidental de Jalisco; allá, 
por donde uno ha creído a veces… que nada 
habría después…
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