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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.

El fin 

* El brujo atiende los viejos males-
tares humanos desde sus orígenes; 
el cuerpo, el alma, la naturaleza y el 
futuro, son problemas que nos per-
siguen hasta la fecha; si no se resu-
elven, causan malestar, enfermedad 
y ansiedad.

Enrique Campang Chang/ 
Argenpress 

L
a moda del fin de la cuenta larga maya y las pro-
fecías del fin del mundo para el 21 de diciembre del 
2012 en los medios, la televisión por cable, hace 
que el rol de los brujos, adivinos, astrólogos tome 
notoriedad.

He conocido a varios de ellos y a personas comunes que 
se dan a la tarea de hacer predicciones de todo tipo en 
el amor, la salud, fortuna, política o los resultados de los 
juegos de fútbol como el rol que desempeñó el pulpo Paul 
en el pasado Mundial.

 

Así aparece el servicio de la brujería como la profesión más 
antigua (más que la prostitución). Ellos tienen presencia en 
todas las culturas, son temidos y solicitados. Los médicos, 
sacerdotes, psicólogos, científicos y meteorólogos segui-
mos después.

Con el fin de la cuenta larga de los mayas, aparece, en 
unos, una obsesión por el futuro que tratan en encontrar 
mensajes secretos cifrados, códigos misteriosos de esper-
anza o castigo en las pirámides, pinturas, textos antiguos, 
líneas de la mano o en las estrellas. Ven conspiraciones de 
las fuerzas sobrenaturales, contra los humanos.

Una cosa es hacer un pronóstico como proyección de ten-
dencias objetivas, basadas en estudios, observaciones, 
tendencias, como en la economía, el clima o la salud; y se 
tienen que diferenciar de las predicciones mágicas, con-
taminadas emocionalmente o que entran en contradicción 
con los métodos científicos.

Si uno se endeuda demasiado, tiene poca capacidad de 
pago y no trabaja, se puede pronosticar que le va ir mal; 
o si la persona fuma dos cajetillas de cigarros, no hace 
ejercicio y tiene sobrepeso no es necesario ser brujo para 
temer un infarto. La ciencia aun no maneja todas las vari-
ables para dar pronósticos acertados, como el caso de los 
terremotos. Es muy diferente un pronóstico sobre bases 
objetivas de una predicción sin fundamento.

Las predicciones pueden tener contaminación de conteni-
dos psicológicos; responden a mecanismos de defensa de 
Proyección en que la persona atribuye a otros los deseos 
reprimidos; o a juegos psicológicos como el Triángulo de 
Karpman donde uno se siente víctima de un perseguidor y 
desea un salvador.

del mundo



3

mundo
El juego consiste en ser víctima de un perseguidor que es 
el futuro catastrófico, el salvador es el profeta, adivino 
o brujo que informa a la víctima del peligro que viene; a 
y a cambio el adivino-salvador se gana el aprecio de la 
víctima.

A cambio de la advertencia, las victimas agradecen, pi-
den sus servicios y cultivaran el ego del adivino; le com-
pran sus amuletos y ritos protectores de las desgracias 
anunciadas para el año 2012. Unos forman sectas, com-
ercian, aprovechan la ocasión para mandar mensajes 
manipuladores. El mercadeo capitalista de Holywood se 
aprovecha con películas, libros, playeras, amuletos, refu-
gios, máscaras anti gas, etc.

La Proyección como mecanismo de defensa, estudiados 
por Anna Freud, traslada a otra persona o a otra sit-
uación deseos inaceptables de tipo sexual, agresivo. En 
las profecías se pueden contaminar deseos en contra del 
mundo proyectándolo en profecías de su fin, catástrofes, 
castigos o plagas.

El morbo por las profecías del fin del mundo, atrae espe-
cialmente a personas con futuro incierto con tendencias 
suicidas, que les consuela creer que no se van a morir 
solos.

Una profecía de buena suerte tiene el efecto tranquiliza-
dor de una dosis de Valium para los inseguros llenos de 
ansiedad. En las psicosis del año 1,000, 2,000 y el YK2 
unos que predecían el fin del mundo se quitaron la vida 
antes, a pesar de que no pasó nada.

La historia está llena de profecías fallidas que se olvidan; 
pero si acierta en solo una entre cientos de predicciones 
erradas, es tomada como regla suficiente para creerle y 
se vuelven famosos, como el caso de Nostradamus, Ur-
bano Madel o Walter Mercado; aunque sea por pura co-
incidencia. El índice de aciertos y desaciertos de los pre-
tendidos adivinos no es suficiente como para otorgarle 
validación estadística.

Los horóscopos, cartas de Tarot, los juegos de Güija y 
predicciones están llenos de ambigüedades que se 
prestan a interpretaciones parciales que se pueden ver 
de cualquier forma; es una falacia de razonamiento 
que genera conclusiones falsas, (Efecto Forer, ver http://
psicoblog.com/por-que-creemos-en-el-horoscopo-el-
efecto-forer/). La persona puede sentirse identificada 
con la predicción según su estado emocional.

En 1986 visité el monasterio en la isla de Patmos, Gre-
cia, donde San Juan Apóstol escribió el Libro de las Rev-
elaciones o Apocalipsis. Estuve en la cueva donde vivió 
muchos años y traté de reconstruir los momentos espir-
ituales del Santo, sumado a las difíciles condiciones, la 
edad y una serie de variables ignoradas, como su estado 
emocional, aumentan la reserva sobre la interpretación 
de estas profecías.

Unos estudiosos de los textos bíblicos discuten sobre la 
autoría, el significado, su interpretación literal, histórica, 
profética o lo relacionan con estados mentales especial-
es.

La psicología Gestalt enfatiza sobre la importancia del 
Aquí y Ahora, reduce la angustia sobre el pasado y el 
futuro; calma la preocupación a hechos que no han ocur-
rido y dejar en paz el pasado que no se puede modificar. 
Postura muy recomendable en estos días.

El privilegio de las profecías y de ver en el futuro solo 
lo conceden las religiones bajo condiciones especiales a 
personas privilegiadas; no cualquiera se puede atribuir 
esos poderes.

No se debe descartar en unos casos, su posible contaminación con estados mentales al-
terados, psicosis, esquizofrenia, intoxicación con sustancias alucinantes, deseo de llamar la 
atención, mercadeo o un acto de charlatanería.

Los medios de comunicación, es especial la televisión por cable están bombardeando ir-
responsablemente al público con programas sensacionalistas que pueden salirse de control 
entre las personas que se impresionan fácilmente y llevarlos a cometer locuras.

Tengo la impresión de que estas profecías se están utilizando como cortina de humo para 
distraer la atención de la crisis del capitalismo mundial, la guerra de Afganistán, el narcotrá-
fico o las protestas de los indignados. El caldo de cultivo de esta histeria se origina precisa-
mente en los Estados Unidos.

Unos ya viven un estrés anticipatorio, donde por cualquier temblor, estornudo, viento fuerte 
o erupción de los volcanes, entran en pánico porque creen que son los signos del inicio del 
fin del mundo.

Es válida la recomendación maya de reflexionar sobre lo que estamos haciendo hoy y su 
impacto en el futuro, el rol del hombre con la madre naturaleza, entre nosotros mismos, el 
calentamiento global y la contaminación del medio ambiente; pero no se acepta divulgar 
mensajes con el determinismo catastrófico que se le quiere dar, es frívolo e imprudente.
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* Más de 3,000 motivos pictóricos, dis-
tribuidos en 40 sitios rocosos, plasmados 
de los siglos I al XX, fueron hallados por 
investigadores del INAH en el noreste de 
Guanajuato. Las improntas aluden a ritu-
ales de grupos de cazadores-recolector-
es, inscripciones correspondientes a la 
época colonial e imágenes hechas du-
rante la Guerra Cristera.

INAH

Más de 3 mil motivos pictóri-
cos rupestres, distribuidos 
en 40 sitios rocosos, fuer-
on hallados en el noreste 
de Guanajuato, por inves-

tigadores del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH-Conaculta). 
Se trata de imágenes que aluden a rituales 
de paso, curación, petición de lluvias o de 
culto a los cerros, que fueron hechas por 
antiguas sociedades de cazadores-recolec-
tores que ocuparon esa zona durante el 
primer milenio de nuestra era (siglos I al 
X d.C.).

Entre las improntas también se descubri-
eron representaciones religiosas e inscrip-
ciones correspondientes a la época colo-
nial, realizadas por comunidades otomíes; 
además de otras hechas por rancheros y 
religiosos en los siglos XIX y XX.

El hallazgo se registró durante la cuarta 
temporada de investigación y registro del 
proyecto Arte Rupestre en la Cuenca del 
Río Victoria —que abarca la zona semide-
sértica de Querétaro y Guanajuato—, re-
alizada recientemente por especialistas del 
INAH, dirigidos por el arqueólogo Carlos 
Viramontes.

“Se hallaron más de tres mil motivos 
pictóricos distribuidos en 40 sitios, entre 
frentes y abrigos rocosos, distribuidos en 
los municipios de Tierra Blanca, San Luis 
de la Paz, San Diego de la Unión, Xichú y 
Victoria, en Guanajuato.

Dichos espacios —que  se suman a los más 
de 70 sitios con arte rupestre hallados en 
dicha entidad desde finales de la década 
de los ochenta— fueron clasificados pre-

liminarmente en dos grupos: los públicos, 
donde quizá participó un gran número de 
personas en la creación de la iconografía 
como parte de algún ritual, ya que es fácil 
accesar al ubicarse cerca de los pies de 
monte en los valles; y los privados, donde 
se cree que un pequeño número de individ-
uos hacían ceremonias, pues existe dificul-
tad para llegar hasta ellos al hallarse escon-
didos en cañadas y barrancas”, explicó el 
arqueólogo Viramontes.

Ejemplo de lo anterior, dijo, son los sitios 
conocidos como Manitas, en la comunidad 
de Tierra Blanca, y Cerro Redondo, en el 
municipio de San Luis de la Paz. El prime-
ro corresponde a un lugar de ritual privado, 
donde quizá sólo participaban el especial-
ista de rituales y sus aprendices, ya que se 
ubica cerca de una cumbre montañosa de 
alrededor de 3,400 m de altura, escondido 
en una cañada, que dificulta su acceso.

Las improntas aluden a figuras humanas, 
plantas y animales —algunos de ellos se-
mejantes a seres fantásticos—, así como 
algunos trazos geométricos y manos en 
colores rojo y negro, hechos por grupos de 
cazadores-recolectores.

“Mientras que Cerro Redondo —añadió el 
arqueólogo— lo consideramos un espacio 
público para rituales, en el que participa-
ban gran número de personas; se trata de 
una pequeña elevación en medio de una 
planicie que fue habitada por sociedades 
de cazadores-recolectores por cientos de 
años. Allí se hallaron iconografías rupes-
tres antropomorfas, así como de plantas, 
como peyote, o de animales, como ciervos 
e insectos”.

Cabe decir que las representaciones 
hechas por cazadores-recolectores, 
tienen como característica los tonos 
amarillo, rojo y negro, que por lo 
general se usaron para pintar figuras 
humanas con tocados, faldellines y 
escudos en manos, así como algunos 
instrumentos no identificados aún; 
en algunas ocasiones también portan 
arcos y flechas en escenas de caza o 
de guerra.

“También hay una gran diversidad 
de animales representados, princi-
palmente ciervos (quizá venados 
cola blanca, muy comunes en la 
región), cánidos, insectos como 
ciempiés  y arácnidos, y gran canti-
dad de aves —generalmente con alas 
extendidas— junto a círculos radia-
dos que probablemente sean repre-
sentaciones solares”, abundó Carlos 
Viramontes.

“Para los antiguos cazadores-
recolectores —expresó el experto 
del INAH— el acto de plasmar im-
ágenes en roca iba más allá de de-
jar huella de la memoria colectiva 
de momentos históricos, climáticos 
y rituales, puesto que para ellos los 
abrigos y frentes rocosos utilizados 
para pintar, eran el punto de contacto 
entre el mundo material y el espir-
itual, según se ha determinado por 
medio de la misma iconografía, en 
la que reflejaron el culto ancestral a 
la piedra y al cerro como entidades 
vivas”.

El especialista, adscrito al Cen-
tro INAH-Querétaro, señaló que 
la pintura rupestre relacionada a la 
época colonial, se integra por rep-

resentaciones de cruces, capillas, 
altares, e inscripciones con fechas; 
todas estas improntas fueron hechas 
con pigmentación blanca, propia de 
los grupos otomíes que se asentaron 
en el semidesierto guanajuatense y 
queretano, a partir del siglo XVI.

“En cuanto a imágenes del siglo 
XIX, se observan cruces, altares y 
personajes pintados por rancheros, 
lo que se determina por los trazos 
burdos y la pigmentación roja con 
la que fueron hechos (contrario a 
las coloniales que están en blanco). 
Además, las representaciones hu-
manas portan pantalones bombachos 
y sombreros en la cabeza propios de 
aquellos años.

“Y del siglo XX, únicamente se en-
contraron pinturas de copas y cruces, 
quizá realizadas durante la Guerra 
Cristera, en la década de 1920, según 
referencias de la gente de la comuni-
dad, quienes informaron que durante 
esa época el abrigo rocoso fue ocu-
pado como refugio por diversos re-
ligiosos y donde realizaban algunos 
de sus ritos”, comentó el arqueólogo 
Viramontes.

Actualmente se elabora el informe 
detallado de estos sitios y la icono-
grafía rupestre que contienen, los 
cuales quedarán inscritos en la 
Dirección de Registro Público de 
Monumentos y Zonas Arqueológi-
cas del INAH en febrero de 2012. 
“Continuaremos trabajando en la 
localización, investigación y res-
guardo de este rico patrimonio ru-
pestre del noreste de Guanajuato”, 
concluyó el investigador.
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Los dichos 
de las piedras

* No se trata de un libro de denuncia o de queja, mucho menos de un 
pedido de auxilio, se trata más bien de fragmentos del inconsciente 
actual: retratos de ataques de ansiedad, factores de estrés, mínimos 
ontológicos que demanda lo inmediato.

A
na

 F
ra

nc
o 

O
rtu

ño

Agencia del miedo, según su prólogo, describe (o problematiza) el mat-
rimonio del miedo y el dolor como condiciones de la sociedad de riesgo 
en la que “tenemos miedo a todo: miedo al trabajo, a perder el trabajo, 
miedo a los jefes, pánico al profesor, miedo al alumno, miedo a subir a los 
transportes públicos, pavor y amor a los espejos transparentes, miedo al 

hambre y a la comida…” Esta condición, en algunos casos alentada “desde el poder 
para controlarnos”, nos mantiene alejados de la muerte. ¿Qué implicaciones tiene 
todo esto?, y ¿De qué manera dar cuenta de nuestra condición asustada?

Aguaded Landero reúne poemas, fechados del 2004 al 2008, entre los que se con-
forma una especie de maquinaria organizada por piezas. Piezas que tienen sentido 
en sí mismas, pero que estructuran una totalidad articulable. No se trata de un libro 
de denuncia o de queja, mucho menos de un pedido de auxilio, se trata más bien 
de fragmentos del inconsciente actual: retratos de ataques de ansiedad, factores de 
estrés, mínimos ontológicos que demanda lo inmediato. Una especie de reunión de 
protocolos farmacéuticos que dan cuenta de un botiquín mental que preferimos man-
tener cerrado, pero que no nos deja en paz ni por un minuto; se trata de esa demanda 
constante de un mundo incapaz de satisfacer(se).

Si digo maquinaria es porque los textos organizan el sentido en varios niveles: como 
lectora, se debe atender a los epígrafes (y a sus autores), a las notas al pie, y a la 
figura que corresponde al componente de que trata el texto –porque algunos poemas 
hablan de enfermedad, el químico o su paliativo: Sumatriptan, morfina, yohimbina y 
adrenalina entre otros.

El sistema incluye también a los personajes: “Acaso sea el periodista, el científico o 
el soldado (los poetas han muerto), el que proclame la banalidad del mal, el horror 
especular de la mañana, colmada de cortisol.” Incluye la figura y la nota que explica 
qué es el cortisol y cómo sus niveles altos producen “pérdida de la memoria y ciertos 
tipos de diabetes”. Esta formación del poema redimensiona el texto y le otorga una 
nueva anatomía, un nuevo diálogo en el que una poética hiperrealista renueva de 
forma sorprendente, los recursos materiales de un texto.

La Agencia del miedo está habitada por hombres y mujeres, sus mitos (Dieguito y la 
mano de dios, Dido –la cantante–, y Eneas, por ejemplo) y sus poetas (Keats, Eiel-
son, Shelley o Vilariño). Pero a pesar de la absoluta actualidad de los hechos, Agua-
ded resalta en mayúsculas los cuatro elementos; finalmente el dolor o la búsqueda 
de la felicidad son ahora estados primigenios.

Bajo la superficie del AGUA el tiempo muere, el dolor deja cicatrices impresas en la 
piel, plegarias, gritos órficos. ¿Es necesaria esta AGUA podrida para que se oreen 
vida y poesía? Si el AGUA estancada sueña con ciénagas por qué no habría la carne 
de doler y corromperse quieta.

Esta quietud de la carne como abandono es otro de los miedos constantes en un libro 
de estertores; paradoja del cuerpo adormecido, que probablemente nunca antes fue 
tan consciente de este dolor opaco, cotidiano. 

Agencia del miedo es sin duda una de las propuestas poéticas más inteligentes de 
los últimos tiempos. Una feliz convergencia de biólogo y poeta que nos da 
para saber que, si bien su mirada es desesperante, su obra, irónica, divertida, 
aguda, es infaltable. 

El galerista 
  de Rangún

* Aung Soe Min nació hace 41 años en un pequeño pueblo del interior de 
Birmania. Él mismo atestigua el aislamiento del país cuando afirma que 
no conoció a ningún extranjero hasta los veinticinco años. Tras estudiar 
ingeniería, se dedicó durante varios años al negocio editorial y comenzó 
a coleccionar libros de forma compulsiva. Hoy posee una de las mayores 
bibliotecas de Birmania, que consultan especialistas de todo el mundo.

Carlos Sardiña Galache/ 
Fronterad/ 
Rebelión

En el primer piso de un destartalado edificio del centro 
de Rangún, unos angostos escalones de madera con-
ducen hasta un pequeño espacio que probablemente al-
berga más arte contemporáneo por metro cuadrado que 
cualquier otro lugar de la ciudad: la galería Pansodan. A 
diferencia de otras galerías, como las del mercado Bo-
gyoke Aung San, cuya finalidad es vender cuadros de 
temas “exóticos” para satisfacer las más desbocadas 
fantasías orientalistas de los turistas, Pansodan revela 
una escena artística mucho más rica de lo que cabría 
esperar en un país como Myanmar (Birmania) sumido 
en la miseria, aislado durante años del resto del mundo 
y férreamente controlado por una de las dictaduras más 
represivas del planeta.

En sus tres años de vida, la galería, que abre todos 
los días de la semana hasta las seis de la tarde, se ha 
convertido en un punto de encuentro de artistas y afi-
cionados al arte. Allí se congregan birmanos y también 
extranjeros, que acuden no sólo para vender o comprar 
obras, sino también para compartir un té e intercambiar 
impresiones, asistir a un recital de poesía o, simple-
mente, pasar el rato. Su dueño, Aung Soe Min, un hom-
bre apacible y amable, recibe al visitante con la prover-
bial hospitalidad birmana, sin prisas, siempre dispuesto a 
responder a cualquier pregunta.

Aung Soe Min nació hace 41 años en un pequeño 
pueblo del interior de Birmania. Él mismo atestigua el 
aislamiento del país cuando afirma que no conoció a 
ningún extranjero hasta los veinticinco años. Tras estu-
diar ingeniería, se dedicó durante varios años al negocio 
editorial y comenzó a coleccionar libros de forma com-
pulsiva. Hoy posee una de las mayores bibliotecas de 
Birmania, que consultan especialistas de todo el mundo.

A finales de los años ochenta, tras el desmoronami-
ento del régimen del general Ne Win y su “vía birmana 
al socialismo”, se produjo una tímida apertura cultural 
cuando la junta militar que le sucedió trató de atraer 
inversiones extranjeras. “El país estaba cambiando y 
traté de aprovecharlo para estudiar todo lo que pude”, 
cuenta Soe Min. También intentó hacer cine, pero no 
siempre conseguía los permisos necesarios, y la falta 
de distribución y de ayudas oficiales hizo que fuera una 
empresa casi imposible.

Durante aquellos años, se relacionó con numerosos es-
critores y artistas, y en vista de que el país carecía de 
la “infraestructura y del mercado necesarios para que 

pudieran dar salida a sus trabajos”, decidió abrir su pro-
pia galería en 2005. Tardó tres años en lograrlo, pero en 
2008, tras salvar no pocos obstáculos y, gracias al dinero 
que ganó con la venta de “tres cuadros especialmente 
valiosos”, pudo comprar un local en la céntrica calle Pan-
sodan, muy cerca del barrio colonial de la antigua capital, 
e inaugurar su galería.

“En aquel momento había varias galerías en Rangún, 
pero la mayoría estaban dirigidas exclusivamente a 
clientes extranjeros. En algunas de ellas, ni siquiera 
atendían a los birmanos o sólo lo hacían si iban acom-
pañados de un extranjero. Lo que trato de hacer aquí 
es crear un espacio abierto a todo el mundo”, comenta 
Soe Min. Su propósito no es sólo “vender cuadros, sino 
también despertar el interés de los birmanos por el arte. 
Cuando me dicen que me dedico a promocionar a los 
artistas, yo digo que no, que estoy promocionando un 
público”.

Aung Soe Min afirma que en Pansodan se venden obras 
de unos doscientos artistas y no resulta difícil creerle, 
ya que cada día aparecen cuadros nuevos colgados en 
las paredes o desperdigados por el suelo. “Es frecuente 
que vengan los artistas y me digan que necesitan dinero 
con urgencia. Me traen algún cuadro y, si me gusta, lo 
compro y después trató de venderlo. La mayoría de las 
galerías, por el contrario, no pagan a los artistas hasta 
que no han vendido las obras”, explica.

No es fácil ser artista en Birmania. La pobreza, la falta 
de oportunidades y el escaso conocimiento e interés 
por el arte contemporáneo hacen que el desarrollo de 
una carrera artística tropiece aún con más dificultades 
que en otros países. Uno de los jóvenes artistas que 
expone sus obras en la galería Pansodan, Eain Awe 
Kyaw, consigue ganarse la vida a duras penas pintando 
cuadros por encargo, sobre todo paisajes tradicionales. 
Tras estudiar Zoología y Bellas Artes en la Universidad 
de Rangún decidió dedicarse profesionalmente al arte 
hace cinco años, cuando vio a un hombre pintando en 
su calle y pensó que “era la única persona que parecía 
realmente tranquila y feliz” de su entorno. Aquel hombre 
se convertiría en su primer maestro.

Sus pinturas, en un estilo impresionista sencillo que trata 
de pulir en cada cuadro, muestran escenas cotidianas o 
imágenes que, como él mismo explica, se ve compelido 
a plasmar sin saber muy bien por qué: un antiguo taxi 
bajo la lluvia, un niño que juega en un parque o la extraña 



Fragmentos de Buda
estructura de El reino de Rakhine, un palacio, mitad pa-
goda, mitad fuerte militar, que le vino a la mente al ver un 
edificio oficial de Naypyidaw, la nueva capital de Birmania, 
que la Junta militar construyó en medio de la selva hace 
seis años.

Al contemplar el cuadro de Awe Kyaw y escuchar su ex-
plicación comparando el palacio de un reino desaparecido 
con un edificio de la capital construida por el régimen actu-
al resulta inevitable extraer una lectura política, pese a que 
el autor no lo mencione de forma explícita. El contenido 
político es más que evidente en otras obras expuestas en 
la galería. Es el caso de una expresiva escultura del artista 
Ye Min: una guitarra con dientes en la boca que atenazan 
sus cuerdas. La galería también exhibe retratos de la líder 
de la oposición democrática birmana, Aung San Suu Kyi, 
algo que habría sido impensable hace sólo unos meses. 
En cualquier caso, el control gubernamental de las artes 
plásticas no es tan férreo como el de la literatura o la pren-
sa. “Al Gobierno, simplemente, no le interesa ni le importa 
el arte. No nos ayuda, pero tampoco nos causa proble-
mas; se limita a ignorarnos”, comenta Aung Soe Min.

Pero la libertad artística también se ve constreñida por 
los prejuicios. La sociedad birmana es profundamente 
conservadora y no tolera, por ejemplo, la exhibición de 
cuerpos desnudos, algo que, además, prohíbe la ley. Asi-
mismo, el mundillo artístico está imbuido de un tradicion-
alismo y un sentido de la jerarquía que lo convierten poco 
menos que en un coto cerrado en el que la innovación no 
siempre está bien vista. El rechazo a las formas artísticas 
modernas en el arte birmano se remonta al periodo colo-
nial y, durante años, se consideró que la influencia “occi-
dental” representaba una amenaza para la pureza cultural 
de la nación. Pintores como Bagyi Aung Soe (1924-1990), 
considerado por muchos el padre del arte moderno bir-
mano, libraron durante años una auténtica batalla cultural 
para lograr la aceptación de concepciones artísticas des-
deñadas por los puristas como “extranjeras”. Fue enton-
ces cuando surgió la expresión “arte chiflado” (seik-ta-za-
pankyi) para calificar al arte moderno y abstracto.

Esta batalla aún no ha terminado, pero como demuestran 
las obras expuestas en la galería Pansodan la presencia 
de estilos artísticos contemporáneos es cada vez mayor y 
el arte realista convive con el abstracto, el expresionista o 
el pop. La escena artística birmana, sumamente ecléctica, 
ha experimentado un pequeño auge en los últimos años 
y cada vez suscita más interés en el extranjero. Muchos 
artistas exponen ahora sus obras en los países vecinos, 
en Estados Unidos o en Reino Unido.

Sin embargo, son pocos los birmanos que pueden per-
mitirse comprar cuadros o esculturas, aunque aproxi-
madamente la mitad de los compradores de Pansodan 
son del país. Y, con un mercado del arte tan poco desar-
rollado, rara vez lo hacen como una inversión, un rasgo 
que les diferencia de los coleccionistas de otros países. 
Según Aung Soe Min, para un birmano “comprar un 
cuadro es una decisión personal”. Otra peculiaridad es 
que los birmanos insisten en coleccionar, de una forma 
casi obsesiva, el mayor número posible de obras de un 
mismo artista. “No les importa tener cien cuadros de un 
solo pintor. A menudo los guardan en un almacén y los 
van alternando en las paredes de sus casas”.

Llevado por su afición al coleccionismo, Aung Soe Min se 
ha embarcado en otro proyecto paralelo, una historia de 
las artes gráficas birmanas desde la época colonial, en 
el que también colabora un joven antropólogo estadoun-
idense afincado en Rangún, Kirt Mausert, quien, además, 
le ayuda a gestionar la galería. Mausert explica que el ob-
jetivo es publicar un libro que “explore, a través de la publi-
cidad y la propaganda, los cambios que han ido experi-
mentando las relaciones sociales a lo largo de la historia 
reciente del país”, un enfoque inédito en la historiografía 
birmana. Para ello, han creado un archivo con las viejas 
fotografías, revistas, postales y carteles propagandísticos 
y publicitarios que adquieren en los innumerables puestos 
que salpican las calles del centro de Rangún. En muchas 
ocasiones, son los propios vendedores quienes acuden 
a la galería para ofrecer el material que han conseguido.

Mausert está convencido de que el proyecto servirá para 
arrojar luz sobre la historia reciente del arte birmano, ya 
que la inmensa mayoría de los pintores compagina sus 
carreras artísticas personales con trabajos alimenticios 
como la publicidad o el cómic, género muy popular en el 
país, aunque “no desdeña el valor artístico de los trabajos 
publicitarios cuando se dedica al arte más serio. Los tra-
bajos comerciales no suponen ningún estigma para los 
pintores y ambas actividades se influyen mutuamente”.

“La historiografía de Birmania ha sufrido distorsiones du-
rante años –explica Soe Min–. En cualquier caso, siem-
pre se ha basado en los textos, no en las imágenes que 
produce la sociedad, a las que no se concede ninguna 
importancia a la hora de reconstruir la historia. Casi nadie 
guarda ni valora este tipo de cosas y creo que deberían 
conservarse en un museo”. Ante la desidia del Gobierno, 
la conservación del legado visual del país, así como el 
fomento de su vida cultural y artística, depende casi en 
exclusiva de la labor entusiasta de personas como Aung 
Soe Min. 

* La iluminación es algo bastante sencillo. 
Imaginen que habitualmente caminamos 
por una habitación oscura, chocándonos 
con mesas, sillas y demás muebles. Un día, 
por casualidad, rozamos un interruptor y se 
enciende una luz. De repente, vemos todo el 
cuarto, todos los muebles que contiene, las 
paredes, las alfombras.

Casa Tíbet

Escribe Yongey Mingyur Rimpoche que 
“hace poco tiempo visité el Museo de 
Cera de París, donde vi una estatua 
muy lograda del Dalai Lama. La estudié 

detenidamente desde todos los ángulos, ya 
que conozco muy bien a Su Santidad. Mientras 
estaba a un costado observando la figura, un 
chico y una chica se acercaron. La joven se 
arrodilló entre Su Santidad y yo mientras su 
acompañante enfocaba la cámara para sacar 
una fotografía. Como no quería meterme en 
medio, me aparté un poco. Inmediatamente 
la mujer pegó un grito y el chico de la cámara 
se quedó boquiabierto. Como la luz del mu-
seo era bastante tenue, habían pensado que 
yo formaba parte de la exposición: una figura 
de cera de un joven monje feliz junto al Dalai 
Lama. En cuanto la pareja se recuperó del 
susto de ver que lo que parecía una estatua 
de cera cobraba vida de repente, nos reímos y 
nos separamos en un tono muy amistoso. Pero 
mientras seguía paseando por el museo, me di 
cuenta de que este breve encuentro revelaba, 
a pequeña escala, un aspecto muy importante 
y fundamentalmente trágico de la condición 
humana. La joven pareja se había acercado a 
la exposición del museo con expectativas tan 
claras y firmes que no se plantearon la posi-
bilidad de que la situación pudiera ser distinta. 
Del mismo modo, la mayoría de las personas, 
llenas de todo tipo de ideas preconcebidas y 
creencias, suelen ignorar por completo que los 
hechos de la realidad puedan ser distintos.

“Para comprender cómo es esta situación, 
debemos volver a las primeras enseñanzas 
que dio Buda después de alcanzar la ilumi-
nación. En realidad, la iluminación es algo 
bastante sencillo. Imaginen que habitualmente 
caminamos por una habitación oscura, chocán-
donos con mesas, sillas y demás muebles. Un 
día, por casualidad, rozamos un interruptor y 
se enciende una luz. De repente, vemos todo 
el cuarto, todos los muebles que contiene, las 
paredes, las alfombras. Y mientras los ob-
servamos, con cierto asombro por verlos por 
primera vez, nos percatamos de que el inter-
ruptor siempre estuvo allí. Simplemente, no se 
nos ocurrió la posibilidad de que la habitación 
pudiera estar a oscuras. Esta es una manera 
de describir la iluminación: encender la luz de 
un habitación donde hemos pasado gran parte 
de nuestra vida navegando en tinieblas”.

*

Todo el mundo quiere que su vida tenga sen-
tido y hay tres elementos cruciales para con-
seguirlo: La búsqueda de felicidad, verdad y 
virtud genuinas. La felicidad genuina es una 
característica de una mente sana y equilibrada, 
de la misma manera que el bienestar físico 
es un signo de un cuerpo sano. Sin embargo, 
podemos sufrir por perseguir deseos que son 
negativos para nosotros o para los demás. 
Esto nos debilita para enfocar la atención a vol-
untad cuando la mente cae compulsivamente 
en alguna distracción o simplemente flojea. 

Todo tipo de dificultades aparecen cuando 
erramos en nuestra percepción de la realidad 
ya sea porque fallamos al percibir cosas que 
se nos presentan con claridad como porque 
confundimos realidad con nuestras propias 
proyecciones y fantasías.

Hay muchas verdades esperando a ser des-
cubiertas y mucho conocimiento esperando 
a ser adquirido pero, ¿qué puede haber más 
importante y relevante para la búsqueda de 
la felicidad genuina que el insight sobre nues-
tra propia naturaleza y nuestra relación con 
el mundo que nos rodea? Esta cuestión ha 
sido planteada por contemplativos de todo el 
mundo y, para la exploración introspectiva de 
las profundidades de la mente humana, la 
atención focalizada es indispensable.

Una vida con sentido es la que se focaliza en 
el cultivo de las virtudes que valoramos de la 
vida humana. Este tipo de vida se dedica natu-
ralmente a superar los rasgos mentales y las 
tendencias del comportamiento que son anti-
éticas o se oponen a nuestros valores. Y, para 
el cultivo de esos valores y la eliminación de 
esos vicios, la habilidad de enfocar la mente 
es crucial.

Hay dimensiones de la felicidad genuina que 
pueden ser alcanzadas sólo mediante el 
auto-descubrimiento, hay verdades que sólo 
pueden ser conocidas experimentalmente en 
el contexto de una vida virtuosa y hay virtudes 
que sólo pueden florecer como consecuencia 
de un insight directo sobre la naturaleza de la 
realidad.

*

Asesinos, violadores, ladrones y demás crimi-
nales transformados en pacíficos budistas 
contemplando el flujo de sus pensamientos sin 
identificarse con ellos. Esto podría ser la trama 
de una película de comedia catártica, pero tam-
bién es lo que empieza a suceder en la prisión 
William E. Donaldson Correctional Facility en 
Alabama, Estados Unidos.

El director de la prisión Gary Hetzel no en-
tiende bien cómo funciona, sólo sabe que su 
programa de meditación Vipassana funciona y 
ha transformado a los presos que han tomado 
clases de esta técnica de meditación budista 
que postula la inseparabilidad entre el vacío ra-
diante (o Sunyata) y el mundo de la apariencia.

Aunque solo el 10% de los internos ha com-
pletado el curso, las olas de tranquilidad se han 
esparcido por la prisión. Los cursos consisten 
en tres días de preparación con ejercicios de 
respiración en los que los prisioneros aprenden 
a enfocarse en sus sensaciones corporales y 
en los que requiere que los prisioneros no se 
hablen entre sí. Después de completado el 
curso muchos de los prisioneros han mante-
nido la costumbre de meditar, algunos hasta 
10 horas al día.

Grady Bankhead, asesino convicto, dice que 
la meditación le ayudó a aceptar la respon-
sabilidad de su crimen y encontrar la paz in-
terior. “He estado aquí 25 años y esto sonará 
demente pero me considero el hombre más 
afortunado del mundo”, dice Bankhead, quien 
parece haber descubierto que la prisión o la 
libertad son estados mentales.

Según el Departamento de Correcciones en 
los 100 prisioneros que completaron el pro-
grama desde el 2007 se han producido 20% 
menos acciones disciplinarias.

En la década de los sesenta, Tim Leary llevó 
a cabo experimentos con presos a los que se 
les dio psilocibina, el ingrediente activo de los 
hongos alucinógenos, mostrando que aquellos 
presos que recibieron esta sustancia tenían un 
menor índice de reincidencia criminal una vez 
que salían de la prisión.

*

Una vez, un hombre atrapó un pájaro.  El pá-
jaro le dijo: “como prisionero tuyo, no te soy de 
utilidad alguna pero déjame en libertad y de 
daré tres valiosos consejos”.

El pájaro prometió dar el primer consejo estan-
do aún en la mano del hombre, el segundo cu-
ando alcanzara una rama y el tercero al llegar 
a la cima de una montaña.

El hombre aceptó y pidió el primer consejo.

El pájaro dijo: “si pierdes algo, aunque lo va-
lores tanto como a tu vida, no sientas pesar”.

Entonces el hombre soltó al pájaro, que voló 
a una rama.

Acto seguido, dio el segundo consejo: “nunca 
creas algo que contradiga a la razón, sin tener 
pruebas”.

Luego, el pájaro voló a la cima de la montaña. 
Desde este lugar dijo: “¡Dentro de mí hay dos 
enormes joyas; con sólo matarme hubiesen 
sido tuyas!”.

El hombre se angustió al pensar en lo que 
había perdido, pero dijo: “al menos dime ahora 
el tercer consejo”.

El pájaro replicó: “¡qué tonto eres, pidi-
endo más consejos sin haber meditado 
acerca de los dos primeros! ¡Te dije que no 
te preocuparas por lo que se ha perdido y 
que no creyeras algo contrario a la razón. 
Ahora estás haciendo ambas cosas. Estás 
creyendo algo ridículo y te afliges por haber 
perdido algo! No soy lo suficientemente 
grande como para tener dos enormes joyas 
dentro de mí. Eres un tonto, por lo tanto 
debes permanecer dentro de las restric-
ciones habituales impuestas al hombre”.
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* El Museo Colección Blaisten presenta un montaje con 
grandes obras del paisajista y vulcanólogo mexicano. Hasta 
abril de 2012 se puede apreciar el trabajo de uno de los 
principales promotores del muralismo y difusor de ideas de 
vanguardia que marcaron la historia del arte mexicano.

Samuel Cortés Hamdan/ 
UNAM

Reconocida como alveolo fundamental 
de la plástica mexicana moderna, la 
obra de Gerardo Murillo, Dr. Atl, será 
expuesta de manera monumental en el 
Museo Colección Blaisten, un espacio 

dedicado en exclusiva al arte pictórico mexicano 
moderno, que da cabida con profusión a sus vo-
ces principales.

Como señalaron en conferencia de prensa An-
drés Blaisten, titular de la colección; Vanessa 
Bohórquez, directora del museo; Sergio Raúl 
Arroyo, director general del CCU Tlatelolco, y 
María Estala Duarte, representante del INBA, 
la exposición es única en su tipo, ya que reúne 
las obras maestras del paisajista y vulcanólogo 
mexicano, pues ofrece una de las perspectivas 
más completas del artista jamás formadas, que 
abarca tanto óleos conocidos como otros nunca 
antes mostrados al público ni recogidos en re-
producción bibliográfica, según señaló, orgul-
loso, Andrés Blaisten.

Dados su ambición desbordante y deseo de 
devenir espacio de encuentro para las nue-
vas generaciones, la exposición se enfrentó al 
desafío de hacer coincidir voluntades de difer-
entes coleccionistas, tanto particulares como 
institucionales, hasta lograr recopilar de entre 
el desigual orbe de poseedores la totalidad del 
catálogo.

Esto, que implica un arduo trabajo de investi-
gación, como destacó Blaisten, deriva, no ob-
stante y felizmente, en una retrospectiva mayor, 
que incluye óleos monumentales, piezas míni-
mas, autorretratos, un desnudo... se trata, pues, 
del catálogo más importante reunido en nuestro 
país desde la última exposición, celebrada en 
1984.

A qué obedece este ninguneo de un autor fun-
damental, introductor del muralismo en México, 
cultivador de vanguardias y difusor de sus ideas 
subversivas, promotor de la obra de Siqueiros, 
Orozco y Rivera, paisajista único en su tipo, 
escritor, vulcanólogo y demás, es algo difícil de 
saber; sin embargo, propuestas museográficas 

como ésta pretenden desequilibrar tal estado 
nocivo de la cuestión.

El Salón Juárez del CCU Tlatelolco exhibe 
Obras maestras, un catálogo de más de cien 
óleos fundamentales organizados conforme a 
criterios técnicos y núcleos temáticos muy mar-
cados en el desarrollo de Murillo. Mientras que 
la sección Temporales alberga alrededor de 83 
bocetos y dibujos que complementan la mirada 
amplia de la exposición.

Además, el recorrido cuenta con dos videos, 
uno, material de ficción que reproduce la vida 
artística del Dr. Atl, y el otro, un documental 
que muestra imágenes contundentes sobre 
el nacimiento del Paricutín, así como material 
bibliográfico diverso, para consulta del público.

Con esta perspectiva dilatada, el Museo Colec-
ción Blaisten permite reconocer a un pintor im-
presionista, de aliento vago y un uso del color 
más bien vaporoso, al primer paisajista de 
mirada intensa, que intentaba dotar al espacio 
natural mexicano de una dignidad espiritual de 
revuelo y excitación, a un segundo paisajista 
más desarrollado en su comprensión teórica, 
luego de revisar la teoría curvilínea de la per-
spectiva de Luis Serrano, al dedicado pensador 
de veta científica que agradeció especialmente 
emocionado el nacimiento del Paricutín, milagro 
exorbitante para quien dedicara décadas de su 
inteligencia y estudio a la comprensión de los 
volcanes como geología y como fuerza estética 
descomunal.

Reconocimiento, también, al pintor vanguard-
ista de la aeroperspectiva, una postura desafi-
ante que quería dotar a la pintura de miradas 
insólitas y de la responsabilidad de desarrol-
larse infinitamente para equiparar su poderío 
artístico con el devenir vertiginoso del progreso 
y la transformación profunda del hombre.

El Museo Colección Blaisten se compromete, 
pues, con la difusión de la obra de Gerardo 
Murillo, y quedará abierta para interés del públi-
co en general hasta el mes de abril del 2012. 7



La Felicidad del Mayor Caribú

Christian Domínguez Pérez/ 
Primera de siete partes

* Este cuento para niños ganó el Premio Municipal 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 sentido 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 especial-
izarme en el área de animación tradicional habiendo desarrollado dos cortomet-
rajes y colaborado en otros tantos”.

- Antes de que nos vayamos -dijo Freya di-
rigiéndose a Nut- ¿perteneces a algún cuento? 
Porque si no estás ocupada... sería maravilloso 
que pudieras venir con nosotros.

- Sí, soy parte de un cuento -contestó la dama 
con la máscara- y aún tengo que cumplir un tra-
bajo muy importante. Aun así, te prometo que 
me reuniré con ustedes muy pronto.

Cuando Nut terminó de hablar la gran puerta 
gris se abrió con el sonido de un fuerte rechi-
nido que lastimaba los oídos y daba miedo al 
mismo tiempo. Pero ignorando esto, Freya fue la 
primera en pasar a través de la puerta, después 
de agradecerle a Nut, y más tarde también cru-
zaron Arzos y el aún asustado Abuelo.

El paisaje del cuento al que entraron era des-
olador. Se trataba de una amplia llanura con 
varios árboles secos y restos de casas. Todo es-
taba adornado solamente con los colores tristes 
y el montón de grises que Freya había visto en la 
casa del Mayor Caribú. El sol apenas y brillaba; 
era como si una gigantesca y densa nube lo cu-
briera todo el tiempo. Ni siquiera había viento 
que moviera alegremente el cabello de Freya. 
Todo era silencio y desolación.

Los tres amigos comenzaron a caminar, tra-
tando de encontrar una persona o lugar que 
les pudiera dar alguna pista sobre por qué todo 
era tan triste. Ninguno podía creer que existi-
era un cuento que no tuviera aunque fuera un 
poco de alegría, en el que no existieran pájaros 
cantando en los árboles o nubes de muchas 
y variadas formas adornando el cielo. Parecía 
como si a ese lugar le faltaran todas las partes 
que hacían que un cuento fuera tal cosa.

Después de caminar por largo rato, Freya y 
compañía observaron lo que a lo lejos parecía 
ser una persona sentada sobre una roca. Cu-
ando decidieron acercarse comprobaron que 
se trataba de alguien, pues era una salaman-
dra con extraña ropa de viaje y que cargaba 
una mochila. Se encontraba revisando un gran 
mapa justo cuando llegaron los aventureros.
- Disculpa -le dijo Freya a la salamandra con 

su tradicional cortesía- ¿eres de este cuento? 
¿Sabes por qué todo está así de triste?

La salamandra dobló su mapa y miró con curi-
osidad al extraño grupo que se hallaba frente 
a él.

- No, yo no soy de aquí -contestó por fin-, pero sí 
sé algo del cuento en el que nos encontramos. 
Mi nombre es Manrico y soy un cartógrafo.

- ¿Haces cartas para los cuentos? -preguntó 
Abuelo- ¿Y quién las lee?

 - No hace cartas -aclaró Arzos-, se dedica a 
hacer mapas de los cuentos.

- ¡Exacto! -agregó la salamandra-. Mi sueño 
es hacer un gran mapa de todos los cuentos 
que existen, así que viajo de historia en historia, 
trazando los caminos, montañas y ríos.

-Pero… ¿¡qué le pasó a este cuento!? -preguntó 
Freya con preocupación-. ¿Por qué no es como 
los demás? ¿Dónde están las personas?

- Sólo tenía un habitante -comenzó a explicar 
Manrico- y se marchó de aquí porque no so-
portó estar más tiempo en este lugar. El cuento 
en el que estamos no tiene nombre porque 
nunca fue terminado. Quien lo creó jamás se 
ocupó de hacer más que lo que ven: un inmen-
so paisaje vacío con sólo ruinas de casas que 
nunca fueron ocupadas y árboles que jamás 
dieron frutos. Se suponía que el único habitante 
de este cuento iba a ser el héroe, pero jamás 
tuvo un propósito que cumplir. Un héroe sin 
misión no es nada. ¡Imagina qué pasa cuando 
alguien que está destinado a grandes proezas 
simplemente no tiene una meta porque su cre-
ador lo olvidó! Quien quiera que haya empeza-
do a escribir este cuento, decidió abandonarlo 
y guardarlo en el olvido sin haberlo terminado, 
dejando al protagonista completamente solo y 
sin un propósito que cumplir.

- ¿Eso significa que el Mayor Caribú nunca tuvo 
felicidad?- preguntó Freya con gran tristeza.

- Nunca la conoció -dijo Arzos, conmovido al 
igual que Abuelo por la historia de Caribú-. Su 
creador no le permitió conocer la felicidad.

Freya recordó entonces las palabras que dijo su 
vecino la primera vez que lo vio: Nadie quiere 
conocer ni preocuparse por el viejo Caribú.

- Ya terminé el mapa de este cuento -dijo Manri-
co-. No es muy difícil hacer un mapa de un gran 
terreno vacío. ¿Se quedarán más tiempo?

Freya y sus amigos no sabían qué decir; fue 
como si la gran tristeza que cubría el lugar los 
hubiera envuelto.

- ¡Bah! -gritó Abuelo con gran enojo-. ¡No es jus-
to que Freya haya viajado tanto para encontrar 
sólo este horrible lugar!

En ese momento, el anciano pateó con fuerza 
el piso, que inmediatamente comenzó a romp-
erse.

- ¡Iguanas cíclopes! -exclamó Manrico. Sin em-
bargo, Freya, Arzos y Abuelo no prestaron aten-
ción a su grito debido a la ruptura del suelo, 
pero si lo hubieran hecho habrían descubierto 
que las iguanas cíclopes con parches en el ojo 
eran muy comunes en varios de los cuentos que 
había visitado el joven cartógrafo. -¿¡No sabes 
que un cuento sin terminar es como un vidrio 
sobre un abismo!? Es un mundo hueco. Ahora 
todo el lugar comenzará a romperse y caer al 
vacío del olvido.

- ¡Tenemos que regresar a la puerta! -gritó Arzos, 
e inmediatamente todos comenzaron a correr 
hacia el lugar por donde habían entrado Freya 
y compañía al cuento. Detrás de ellos todo se 
iba rompiendo en pedazos y era devorado por 
el vacío.

Todos avanzaban sin mayores problemas y 
podrían escapar a tiempo antes de que el 
cuento desapareciera, o al menos eso era lo 
que pensaba Manrico, quien venía corriendo 
al final del grupo, hasta que notó que algo le 
faltaba.


