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* Que Eastwood haya hecho con 
semejante personaje un film casi 
intimista y aburrido es imperdon-
able. En otros tiempos, Hoover 
habría sido confiado a actores 
como Broderick Crawford o Lee 
J. Cobb. Aun Marlon Brando pudo 
haberlo abordado con grandeza. 
Con la baby face de DiCaprio no 
hay grandeza posible. Ni para el 
Mal ni para el Bien.
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Se ha estrenado “J. Edgar”, la película de Clint Eastwood que retrata 
al hombre que creó el FBI y permaneció como su director durante 
cuarenta y ocho años, desde 1924 hasta su muerte, en 1972, casi 
medio siglo de extorsión, vigilancia y control que marcó, y cambió, 

a la política y la sociedad de los Estados Unidos. Con Leonardo DiCaprio 
como el paranoico John Edgar, Eastwood construye un relato sombrío, 
intimista, que se apoya sobre todo en la vida oculta del personaje y en 
la relación homosexual que habría mantenido con su secretario Clyde 
Tolson. Y José Pablo Feinmann repasa la vida y la influencia del hombre 
que consolidó su poder, y lo mantuvo, encarnando la figura del panóptico 
de Bentham según Foucault: ese ojo que todo lo ve y jamás es visto, esa 
mirada que persiguió y expulsó como un silencioso perro de presa.

Desde hace largo tiempo todos sabemos algo: no hay un decurso nec-
esario que –interno a la Historia– la conduzca hacia metas que coronarían 
ese decurso con un estadio final de plenitud. A esto se le llamaba “el 
sentido de la Historia”. No hay tal cosa. Pero eso no lleva a un caos de 
sucesos incomprensibles y desligados unos de otros. La Historia no tiene 
un sentido “inmanente y necesario”, pero tiene coyunturas que con total 
coherencia producen algunos sucesos que derivan de ellas. Hay hechos 
que una vez transformados en hegemónicos probablemente darán luz a 
otros que les están subordinados y son coherentes con “el estado de las 
cosas” que se ha establecido. Si aclaramos este punto es por la aparición 
de un film sobre un oscuro personaje que manejó durante 48 años las ac-
ciones de todo tipo emprendidas por el FBI. Por ejemplo: que en medio de 
la Guerra contra el Terror, en medio del sistema de seguridad interna más 
duro que alguna vez el Imperio haya aplicado sobre sus ciudadanos, en 
medio de una ciudad como Nueva York atiborrada de camaritas que te fil-
man vayas donde vayas, aparezca una película sobre John Edgar Hoover, 
el hombre que manejó el FBI durante 48 años y que consolidó ese poder 
y consiguió esa permanencia por medio del arte de vigilar y controlar a los 
otros, de saber sus secretos más íntimos y amenazar con develarlos si se 
lo atacaba fieramente, está dentro de las cosas más lógicas, más previsi-
bles que podían ocurrir. Creemos que el director del film, el talentoso Clint 
Eastwood, pone a Hoover en el centro de la escena y lo hace con lucidez, 
con gran sentido de la oportunidad. Hay que exhibirle al ciudadano común 
que la sociedad –si quiere ser libre– tiene que vivir segura. Que la segu-
ridad siempre implica una devaluación de la libertad. Pero es preferible 
vivir menos libre y vivir. Que vivir libre en una sociedad democrática y 
celosa de la intimidad de sus ciudadanos y morir. Los tiempos son los 
tiempos y cada temporalidad exige lo que necesita para desarrollarse sin 
sobresaltos, sin tragedias, sin altas torres que se derrumben. ¿Cómo no 
recordar a Hoover? Nadie como él vigiló y controló a su país, lo protegió 
de los gángsters del ‘30, aniquiló nada menos que a John Dillinger en 
las puertas de un cine de nombre Biograph Theater en que daban un 
film de gángsters con William Powell, que protagonizaría las películas de 
Nick Charles, el personaje de Dashiell Hammett, adornadas por la gracia 
de Mirna Loy y la aún más divertida perrita Asta. Pero no se detuvo ahí. 
Siguió persiguiendo a los malvivientes que crecían al calor de la Ley Seca. 
Así se cargó a Alvin Karpis y al famoso Machine Gun Kelly (Ametralladora 
Kelly). Esto le dio un gran prestigio y consiguió que el Congreso apoyara 
decididamente al FBI. Su poder crecía.

Durante la década del ‘40 colaboró con todo lo que le pidieron para ganar 
la World War II y no fue poco lo que hizo. Aunque su meta ya era otra. 
Como Patton, como numerosos “americanos patriotas”, advirtió tempra-
namente que el verdadero enemigo era la Unión Soviética. Estudió textos 
de Marx, Engels y Lenin, y en todos ellos subrayó el ansia del comunismo 
por expandirse. No sólo era una doctrina. Era una doctrina en plan de 
conquista. Su objetivo era dominar el mundo entero. “America” no debía 
permitir tal cosa. Pero no se trataba de una lucha contra un enemigo ex-
terno sino también interno. Esta poderosa mecánica de la internalización 
del enemigo (“están entre nosotros”) lo habilitó para vigilar a todos los 
ciudadanos del país y a sus políticos, a sus millonarios y a la Meca del 
Cine, presa codiciada porque llevaba fácilmente a la primera plana de 
los diarios.

La colaboración con el senador por Wisconsin, Joseph McCarthy, era in-
evitable, coherente al extremo. Hoover y McCarthy estaban hechos de la 
misma materia prima: la paranoia. La propia y la de todos los asustadizos 
ciudadanos. Voy a seguir algunas páginas de un español macartista que 
sacó un libro que viene a decir claramente (los tiempos inescrupulosos 
que vivimos dan para todo): “McCarthy tenía razón. Hoy podemos sa-
berlo. Han aparecido nuevos documentos sobre la infiltración comunista 
durante los años ’50 y no queda duda alguna: McCarthy no se equivocó. 
Es un patriota incomprendido”. McCarthy estaba bastante loco, sufría con-
stantes depresiones y tomaba alcohol de la mañana a la noche. Eso lo 
mantenía bien. Hoover le fue indispensable a McCarthy. “Para entonces 
(para cuando McCarthy inicia su ofensiva, JPF), el FBI con Edgar Hoover 
al frente (...) había empezado a suministrar al senador datos vitales de sus 
archivos” (Fernando Alonso Barahona, McCarthy o la historia ignorada del 
cine, Criterio, Madrid, 2001, p. 49). Los enemigos de McCarthy también 
apelan a recursos espurios: lo acusan de ser homosexual (terrible insulto 
en la “America” de los ‘50) y de tener relaciones con su colaborador más 
fiel, el brillante y maligno Roy Cohn. (Hay una miniserie con un trabajo 
espectacular y profundo a la vez del gran James Woods.) Les decían 

“Jack and Jill”. Sin embargo, el pueblo “americano” (muy manipulable, 
naïf, temeroso y patriotero) revela en una encuesta de 1952 que sólo hay 
tres personas para enfrentar con dureza la invasión comunista: J. Edgar 
Hoover, Dwight Eisenhower y Joseph McCarthy. ¡Adelante con los duros! 
Queremos vivir tranquilos. Aunque restrinjan libertades. ¿Quién quiere ser 
libre? En cambio, todos queremos vivir seguros. Tristemente, en todas 
partes, los que luchan por ser libres en contra de la seguridad son los 
que quieren expresarse sin miedo, sin tener que ir a la cárcel por una 
imagen, una frase o una asociación por los derechos humanos o contra 
la censura. Pero esa permisividad espiritual no se vivía bajo tipos como 
el trío de perseguidores que nombramos. A ellos se sumaba –desde la 
prensa, desde todos los medios que controlaba– William Randolph Hearst 
(el “ciudadano” elegido por Orson Welles para su admirado film). Estos 
personajes no han cesado. Se fueron multiplicando en la exacta medida 
en que el Imperio se metía en conflictos guerreros de mayor peligrosidad. 
En 1997, Charlton Heston publica un libro que lleva por título To Be a Man 
(Letters to my Grandson). Y en 2000, su “obra maestra”: The Courage to 
be Free, al que Alonso Barahona considera una cumbre del pensamiento 
conservador, un aldabonazo: “¡Despierta América! ¡Estamos en peligro!” 
(ob. cit., p. 181). McCarthy muere el 2 de mayo de 1957. Tenía 48 años. 
A su funeral faltaron muchos. Pero otros estuvieron ahí, firmes como cen-
turiones de una causa sagrada: Goldwater, Nixon, Hoover y Roy Cohn.

La obsesión de Hoover por las zonas opacas de los otros se puede resum-
ir como sigue: “Quiero ver y no ser visto”. El jefe del FBI encarna esa figura 
que desarrolló –hacia fines de la década del ‘70– el joven Michel Foucault: 
el panóptico. Foucault recurre a un arcaico libro de Jeremy Bentham, un 
inglés que entregó a la sociedad del Leviatán un instrumento para llevar a 
cabo el deseo que constituye a todo poder: vigilar, controlar, tener un solo 
Ojo que esté en todos lados, que todo lo vea y que nadie lo detecte, ya 
que será –a fuerza de su omnipresencia– invisible. La obra se publica en 
1791 y la toma Foucault como medio de agredir a la razón iluminista. El 
panóptico es simple: se ubica en la centralidad –alto como una torre– y la 
prisión es un anillo que lo rodea. Desde el panóptico, el Ojo controlador 
puede ver todo lo que sucede en las celdas. Desde éstas no pueden 
ver qué sucede en el panóptico pues sus vidrios oscuros lo impiden. “El 
panóptico (escribe Foucault en Vigilar y castigar) es una máquina para 
disociar el par ver/ser visto: en el anillo periférico se es totalmente visto, 
sin ver jamás; en la torre central se ve todo, sin ser nunca visto.” Hoover, 
entonces, es el hombre de la torre central del panóptico. La sociedad es 
el anillo que se despliega en círculo a su privilegiada posición. La pasión 
por vigilar a los otros es una patología. Un hombre completamente sano 
no puede hacer ese trabajo. Implica penetrar en la intimidad de los otros, 
violarla. Es una intrusión, una invasión. El hombre que sabe todo sobre 
los demás, ejerce el control sobre el todo. No es azaroso que Hoover haya 
durado 48 años en su puesto. A cada presidente que accedía a la Casa 
Blanca le mostraba el prontuario, siempre frondoso, que poseía sobre él: 
“Si usted me desplaza, la sociedad americana se va a enterar de todo 
esto que usted ha hecho y creía que era secreto. Lo era y lo es. Pero no 
para mí. No hay cosa que yo no sepa. Es mi trabajo”. Luego de la muerte 
de Hoover, Richard Nixon (entusiasta colaborador de McCarthy) reduce a 
diez años la duración de todo sujeto que se ponga al frente del FBI. Otro 
Hoover, no. Pero otro Hoover, siempre. Porque se lo necesita. Sólo hay 
que limitar sus poderes, impedir que se tornen absolutos.

Que Eastwood haya hecho con semejante personaje un film casi intimista 
y aburrido es imperdonable. En otros tiempos, Hoover habría sido confia-
do a actores como Broderick Crawford o Lee J. Cobb. Aun Marlon Brando 
pudo haberlo abordado con grandeza. Con la baby face de DiCaprio no 
hay grandeza posible. Ni para el Mal ni para el Bien. No mete miedo, ni 
atrae. DiCaprio exige –para colmo– un enorme esfuerzo de make up para 
dar viejo y un poco feo. Ese make up es indigno de un cine tan profesional 
como el de Hollywood. O, cuanto menos, un cine que cuenta con los me-
jores profesionales. El film no profundiza en nada. Eastwood no parece 
decidirse: ¿qué tiene entre sus manos?, ¿un patriota o un canalla en-
fermo? Acaso los norteamericanos deseen hoy –para protegerse del ter-
rorismo– un Hoover en el FBI. Y ese loco paranoico merezca ser tratado 
con cautela porque su figura retorna y busca encarnarse en alguien que 
crea en sus valores y haga del FBI un arma de control, espionaje. Un arma 
destinada a encontrar enemigos donde los haya y donde no también. De 
aquí el cauteloso tratamiento que le concede Eastwood. Tan cauteloso 
que el film aburre de una punta a la otra. Apena ver a Naomi Watts, no 
sólo después de los títulos sino envejecida o, sin duda, maltratada por la 
cámara y por la luz.

Hoover tenía sus aristas tenebrosas. Era homosexual y eso –en los 
‘50– derruía toda honra. Nadie ignoraba que tenía relaciones sexuales 
con Clyde Tolson, su asistente más cercano y permanente. Pero nada 
pudieron hacer. J. Edgar se mantuvo en la cima del FBI durante 48 años y 
con ocho presidentes. Murió en 1972 a la edad de 79 años. Su fiel amigo 
Clyde Tolson quemó todos sus archivos para que nadie los profanara.

 
* Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/
radar/9-7639-2012-01-23.html
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* La técnica consiste en localizar un tipo de nubes y 
bombardearlas con yoduro de plata desde una avion-
eta, desde el suelo, por medio de generadores o con 
cohetes, para que el agua se cristalice y mude en copos 
de nieve que crecen hasta llegar al peso necesario para 
que se precipiten en forma de lluvia a altitudes menores.

Emilio Godoy/ IPS/ Tierramérica

Mientras una dura sequía azota la mitad del territorio de México, 
la técnica de sembrar nubes aparece como opción para provocar 
lluvia, si bien no está reglamentada en este país latinoamericano.

Esta tecnología es fuente de polémica. Hay quienes defienden sus beneficios, 
y sus detractores argumentan que no presenta resultados sólidos y que no está 
estudiado el efecto de los productos químicos utilizados en el aire, el agua y 
el suelo.

“No está probada la metodología; la inversión que se hace no da ningún resul-
tado que demuestre que la siembra da más precipitación”, dijo a Tierramérica 
la académica Graciela Binimelis, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la 
estatal Universidad Nacional Autónoma de México.

Doctora en ciencias atmosféricas por la estatal University of  Washington, Bin-
imelis ha estudiado la física de las nubes por más de dos décadas.

La técnica consiste en localizar un tipo de nubes y bombardearlas con yoduro 
de plata desde una avioneta, desde el suelo, por medio de generadores o con 
cohetes, para que el agua se cristalice y mude en copos de nieve que crecen 
hasta llegar al peso necesario para que se precipiten en forma de lluvia a alti-
tudes menores.

Una exposición intensa o continua al yoduro de plata puede causar daños re-
siduales en humanos y otros mamíferos, pero no secuelas crónicas.

La siembra de nubes se emplea en la franja fronteriza del sur de Estados Uni-
dos con México, en Argentina, Chile, España y China, la nación que más uso 
le da.

“Si se lleva a cabo ininterrumpidamente, con los apoyos logísticos necesarios, 
el personal especializado y las aeronaves adaptadas antes de la temporada de 
lluvia, los resultados serán positivos”, dijo a Tierramérica el capitán de aviación 
Gustavo Dietz, quien piloteó aviones dedicados a estas operaciones en estados 
del norte mexicano.

“Las nubes sembradas en forma correcta duran más y tienen mayor cobertura 
aérea”, explicó a Tierramérica el especialista Gary Walker, de la empresa Just 
Clouds, con sede en el sureño estado estadounidense de Texas, dedicada a esta 
técnica y a la investigación atmosférica.

La técnica no se considera parte de la geoingeniería, un concepto que define 
cualquier esfuerzo humano a gran escala para adaptar los sistemas planetarios 
al cambio climático.

Y por eso está libre de la suspensión mundial que la Organización de las Na-
ciones Unidas dispuso en 2010 para los experimentos de geoingeniería, por su 
potencial peligro para la biodiversidad.

Hay dos terrenos de investigaciones en geoingeniería; el control de la radiación 
solar y la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera, para reducir la 
concentración de este gas de efecto invernadero.

“Hay al menos 25 razones por las que la geoingeniería puede ser una mala 
idea”, dijo a Tierramérica el profesor Alan Robock, del Departamento de Cien-
cias Ambientales de la estadounidense Rutgers University.

Por ejemplo, “las perturbaciones de los vientos monzones veraniegos asiáticos 
y africanos, la reducción de la precipitación para la producción de alimentos de 
millones de personas, el agotamiento del ozono, la reducción de la energía solar 
y un rápido calentamiento global”, mencionó.

Para Robock, la perspectiva de la “geoingeniería podría reducir la tendencia ac-
tual hacia la reducción de emisiones de gases invernadero, y también hay preo-
cupaciones sobre el control comercial o militar” de esas tecnologías, apuntó.

México, donde operan al menos nueve empresas que prestan el servicio de 
siembra de nubes, especialmente en el norte del país, soporta su peor sequía en 
siete décadas, con la mitad de su territorio afectado por la ausencia de lluvias, 
que amenaza la producción de alimentos y el empleo agrícola.

Entre 1996 y 1999, un período sin lluvias en el nororiental estado de Coahuila, 
dio pie al experimento Program for the Augmentation of  Rainfall in Coahuila 
(Programa para el Aumento de la Lluvia en Coahuila), auspiciado por el go-
bierno estadual, la siderúrgica Altos Hornos de México y el estadounidense 
Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (NCAR).

El experimento siguió 94 casos, 51 de nubes naturales y 43 sembradas, someti-
das a una mezcla de sodio y cloruros de magnesio y de calcio, que atrajo y ab-
sorbió el vapor de agua circundante para crear más rápidamente gotas grandes 
y lo suficientemente pesadas para que cayeran en forma de lluvia.

“Los análisis preliminares sugieren que la siembra tuvo un efecto positivo so-
bre la cantidad de lluvia producida por las tormentas”, afirma la investigación 
“Statistical evaluation of  a cloud seeding experiment in Coahuila, Mexico” 
(Evaluación estadística de un experimento de siembra de nubes en Coahuila, 
México).

El estudio, publicado en 2001 en el boletín de la estadounidense American 
Meteorological Society, corrió a cargo de tres científicos de la NCAR y fue ad-
ministrado por la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica, 
que reúne a más de 65 universidades.

El área de lluvia fue más grande y la precipitación de las nubes sembradas duró 
más y fue mayor –en algunos casos, el doble– que la de nubes no bombardea-
das con productos químicos, señaló el estudio. Una vez superada la sequía, el 
programa fue cancelado.

En 2003, un artículo del consultor estadounidense Bernard Silverman, también 
publicado por el boletín de la American Meteorological Society, concluyó que, 
hasta entonces, experimentos en México, India, Tailandia y Sudáfrica no habían 
brindado “las evidencias estadísticas ni físicas requeridas para demostrar que 
la siembra higroscópica de nubes convectivas aumenta las precipitaciones”.

Los análisis no se ocuparon de los efectos de la lluvia así producida en el suelo. 
Los experimentos deben durar al menos cinco años para arrojar resultados 
válidos, según los expertos.

“No se conocen impactos positivos o negativos sobre el ambiente. Lo que 
se ha visto a lo largo de décadas es que hay un cambio en cómo llueve, hacia 
lluvias más intensas y más cortas, pero la cantidad de lluvia que cae no ha cam-
biado tanto”, indicó Binimelis.

 
* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 4 de febrero 
por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
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las
* “Las religiones seguirán atray-
endo a la gente mientras haya mis-
eria, guerra e ignorancia, porque 
ellas proveen algo que la ciencia 
no da: consuelo e ilusión de segu-
ridad”, dice el filósofo argentino 
Mario Bunge, último gran filóso-
fo vivo del siglo XX.

Gabriel Arnaiz/ Filosofía Hoy

Mientras una dura sequía azota la mitad 
del territorio de México, la técnica de 
sembrar nubes aparece como opción 

para provocar lluvia, si bien no está regla-
mentada en este país latinoamericano.

Esta tecnología es fuente de polémica. Hay 
quienes defienden sus beneficios, y sus 
detractores argumentan que no presenta re-
sultados sólidos y que no está estudiado el 
efecto de los productos químicos utilizados 
en el aire, el agua y el suelo.

“No está probada la metodología; la inver-
sión que se hace no da ningún resultado 
que demuestre que la siembra da más pre-
cipitación”, dijo a Tierramérica la académica 
Graciela Binimelis, del Centro de Ciencias 
de la Atmósfera de la estatal Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Doctora en ciencias atmosféricas por la es-
tatal University of Washington, Binimelis ha 
estudiado la física de las nubes por más de 
dos décadas.

La técnica consiste en localizar un tipo de 
nubes y bombardearlas con yoduro de plata 
desde una avioneta, desde el suelo, por 
medio de generadores o con cohetes, para 
que el agua se cristalice y mude en copos 
de nieve que crecen hasta llegar al peso 
necesario para que se precipiten en forma 
de lluvia a altitudes menores.

Una exposición intensa o continua al yoduro 
de plata puede causar daños residuales en 
humanos y otros mamíferos, pero no secue-
las crónicas.

La siembra de nubes se emplea en la franja 
fronteriza del sur de Estados Unidos con 
México, en Argentina, Chile, España y Chi-
na, la nación que más uso le da.

“Si se lleva a cabo ininterrumpidamente, con 

los apoyos logísticos necesarios, el personal 
especializado y las aeronaves adaptadas 
antes de la temporada de lluvia, los resul-
tados serán positivos”, dijo a Tierramérica 
el capitán de aviación Gustavo Dietz, quien 
piloteó aviones dedicados a estas opera-
ciones en estados del norte mexicano.

“Las nubes sembradas en forma correcta 
duran más y tienen mayor cobertura aérea”, 
explicó a Tierramérica el especialista Gary 
Walker, de la empresa Just Clouds, con 
sede en el sureño estado estadounidense 
de Texas, dedicada a esta técnica y a la in-
vestigación atmosférica.

La técnica no se considera parte de la 
geoingeniería, un concepto que define 
cualquier esfuerzo humano a gran escala 
para adaptar los sistemas planetarios al 
cambio climático.

Y por eso está libre de la suspensión mundi-
al que la Organización de las Naciones Uni-
das dispuso en 2010 para los experimentos 
de geoingeniería, por su potencial peligro 
para la biodiversidad.

Hay dos terrenos de investigaciones en 
geoingeniería; el control de la radiación so-
lar y la absorción del dióxido de carbono de 
la atmósfera, para reducir la concentración 
de este gas de efecto invernadero.

“Hay al menos 25 razones por las que la 
geoingeniería puede ser una mala idea”, dijo 
a Tierramérica el profesor Alan Robock, del 
Departamento de Ciencias Ambientales de 
la estadounidense Rutgers University.

Por ejemplo, “las perturbaciones de los 
vientos monzones veraniegos asiáticos y 
africanos, la reducción de la precipitación 
para la producción de alimentos de millones 
de personas, el agotamiento del ozono, la 
reducción de la energía solar y un rápido 

calentamiento global”, mencionó.

Para Robock, la perspectiva de la “geoing-
eniería podría reducir la tendencia actual 
hacia la reducción de emisiones de gases 
invernadero, y también hay preocupaciones 
sobre el control comercial o militar” de esas 
tecnologías, apuntó.

México, donde operan al menos nueve em-
presas que prestan el servicio de siembra de 
nubes, especialmente en el norte del país, 
soporta su peor sequía en siete décadas, 
con la mitad de su territorio afectado por la 
ausencia de lluvias, que amenaza la produc-
ción de alimentos y el empleo agrícola.

Entre 1996 y 1999, un período sin lluvias en 
el nororiental estado de Coahuila, dio pie al 
experimento Program for the Augmentation 
of Rainfall in Coahuila (Programa para el Au-
mento de la Lluvia en Coahuila), auspiciado 
por el gobierno estadual, la siderúrgica Al-
tos Hornos de México y el estadounidense 
Centro Nacional de Investigaciones Atmos-
féricas (NCAR).

El experimento siguió 94 casos, 51 de 
nubes naturales y 43 sembradas, sometidas 
a una mezcla de sodio y cloruros de mag-
nesio y de calcio, que atrajo y absorbió el 
vapor de agua circundante para crear más 
rápidamente gotas grandes y lo suficiente-
mente pesadas para que cayeran en forma 
de lluvia.

“Los análisis preliminares sugieren que 
la siembra tuvo un efecto positivo sobre 
la cantidad de lluvia producida por las tor-
mentas”, afirma la investigación “Statistical 
evaluation of a cloud seeding experiment in 
Coahuila, Mexico” (Evaluación estadística 
de un experimento de siembra de nubes en 
Coahuila, México).

El estudio, publicado en 2001 en el boletín 

de la estadounidense American Meteorolog-
ical Society, corrió a cargo de tres científicos 
de la NCAR y fue administrado por la Cor-
poración Universitaria para la Investigación 
Atmosférica, que reúne a más de 65 univer-
sidades.

El área de lluvia fue más grande y la pre-
cipitación de las nubes sembradas duró 
más y fue mayor –en algunos casos, el 
doble– que la de nubes no bombardeadas 
con productos químicos, señaló el estudio. 
Una vez superada la sequía, el programa 
fue cancelado.

En 2003, un artículo del consultor estadoun-
idense Bernard Silverman, también publica-
do por el boletín de la American Meteorologi-
cal Society, concluyó que, hasta entonces, 
experimentos en México, India, Tailandia y 
Sudáfrica no habían brindado “las eviden-
cias estadísticas ni físicas requeridas para 
demostrar que la siembra higroscópica de 
nubes convectivas aumenta las precipita-
ciones”.

Los análisis no se ocuparon de los efectos 
de la lluvia así producida en el suelo. Los 
experimentos deben durar al menos cinco 
años para arrojar resultados válidos, según 
los expertos.

“No se conocen impactos positivos o nega-
tivos sobre el ambiente. Lo que se ha visto 
a lo largo de décadas es que hay un cambio 
en cómo llueve, hacia lluvias más intensas 
y más cortas, pero la cantidad de lluvia que 
cae no ha cambiado tanto”, indicó Binimelis.

 

* El autor es corresponsal de IPS. Este 
artículo fue publicado originalmente el 
4 de febrero por la red latinoamericana 
de diarios de Tierramérica.
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Un poema

 

Ahora que he de morir.

El punto de vista es brillante como el espacio:

Libre de aquello que es alto o bajo, dividido o parcial,

Ni estrecho ni ancho,

Está más allá de todo intento de verbalizarlo-

Aplica la herramienta del entendimiento inmediatamente.

El verdadero significado de la vida es como el poder del Buda:

De acuerdo con todo,

Sin embargo superior a todo;

Similar a todo y sin embargo distinto a todo-

Permite que esto more en ti inmediatamente.

Las oportunidades son inestables, como las nubes de otoño:

Su ocasión con certeza se disipará;

No tienen un núcleo sustancial-

Con precisión y con tu corazón

Entiende esto inmediatamente.

El momento de irse ha llegado; como un viajero,

debo partir.

La alegría de morir es algo bien ganado: es

más grande que toda la riqueza

que un mercader haya ganado en el océano o

que el poder casi divino que da el conquistar ejércitos, o

el gozo de la meditación.

Así yo, Pema Ledrel Tsel, no espero más,

parto para yacer inamovible en mi asiento

en el gozo supremo que comprende la no-muerte.

 
 * Basado en extractos del libro Entrance to the Great Perfection: a guide to the Dzogchen Preliminary Practices. Compilado, tra-
ducido y presentado por Cortland Dahl, Snow Lion Publications, 2009 —Traducción al español por Daniela Labra.) Longchenpa, 
Now that I come to Die. Ed. Dharma, 2007.

Las enseñanzas de la escuela Nyigma (escuela anti-
gua) son uno de los más grandes tesoros espirituales 
del mundo. Abarcan desde relatos sobre las hazañas 
de místicas de sus contemplativos hasta tratados 
filosóficos sublimes, algunos de miles de hojas, acerca 
de la mente y la realidad en sí misma. A lo largo de 
siglos, estas enseñanzas han inspirado a incontables 
ermitaños y renunciantes, monjes, monjas, reyes y 
laicos.

Las instrucciones de la escuela Nyigma comprenden 
todas las enseñanzas del Buda. Lo que distingue a la 
escuela Nyigma de otras escuelas es la manera en que 
sus enseñanzas han sido transmitidas y cómo se pre-
sentan en ellas las facetas del sendero budista. Desde 
los tiempos del rey Trisong Deutsen, varios linajes de 
esta escuela se han transmitido de dos formas distin-
tas, conocidas como kama y terma.

Kama significa ‘transmisión oral’ y hace referencia a 
que las enseñanzas han sido transmitidas de maestro 
a discípulos por más de mil años. Por otro lado, los 
terma o tesoros son enseñanzas u objetos sagrados 
que fueron escondidos por un maestro espiritual para 
beneficiar a las generaciones futuras. Estos ‘tesoros’ 
luego son develados por la reencarnación de dicho 
maestro o de alguno de sus discípulos principales.

Cuando una revelación así se sucede, hay muy pocos 
intermediarios entre el estudiante que recibe las ense-
ñanzas y los principales maestros del linaje, como Pad-
masambava o Vimalamitra. Es un linaje corto, el “linaje 
cercano de los tesoros revelados”. Por ejemplo, entre 
Padmasambava, autor de la mayoría de los terma y 
uno, hoy en pleno siglo veinte, puede haber quizás tan 
sólo cuatro generaciones, apenas un ciento de años de 
distancia. Se dice que los terma aún contienen el calor 
del aliento de las dakinis…

Conocido como Longchempa, se le distingue como el 
maestro más grandioso en toda la historia del linaje 
Nyigma. Nacido en Tíbet central, su vida fue extraordi-
naria desde su mero comienzo. Se dice que un espíritu 
protector feroz y femenino llamada Remati apareció en 
el momento que nació y juró protegerlo. Durante toda 
su vida, tuvo visiones de budas y seres extraordinarios, 
incluyendo a Manyushri, Tara y Padmasambava.

Su entrenamiento espiritual comenzó desde muy 
pequeño. Ya a los siete años había recibido varias 
transmisiones de poder de su padre y a los nueve se 
había aprendido largos sutras. Se hizo monje a los 
doce y pronto dominó el Vinaya. Sus escritos más 

conocidos son el tantra de la Esencia Secreta y la 
Gran Perfección pero su conocimiento de todas las 
escuelas y textos de la época le consiguieron el epíteto 
de Samye Lung Mangwa, el de Samye con Múltiples 
Transmisiones.

En sus veintes conoció a su maestro raíz, Rigdzin Ku-
maradza. Kumaradza soñó con un pájaro divino que 
se llevaba sus textos y los transmitía en todas las di-
recciones. Interpretó su sueño como la pronta llegada 
de alguien digno de sustentar su linaje preciado. En 
efecto, Longchempa no tardó en llegar.

Estudió bajo Kumaradza, con tan sólo un trapo que le 
servía a la vez de cama y cobija y en cinco ocasiones 
le ofreció a su maestro todo lo que poseía con el fin de 
liberarse del deseo y el apego. Tras recibir todas las 
enseñanzas, se retiró seis años a practicar de forma 
muy estricta.

Longchempa era considerado como al reencarnación 
de Pema Ledrel Tsel quien a su vez era la reencar-
nación de la Princesa Pemasal, hija del rey Trisong 
Deutsen. La princesa Pemasal recibió una rara trans-
misión de la Esencia del Corazón de Padmasambava, 
poco antes de morir a sus ocho años. En sus vi-
das subsiguientes madurando espiritualmente renació 
eventualmente como Pema Ledrel Tsel. Entonces 
ella reveló las enseñanzas de Padmasambava como 
un terma llamado Khandro Nyingtik, la Esencia del 
Corazón de las Dakinis. Longchempa se encargó de 
recibir del los discípulos del mismo Pema Ledrel Tsel 
esta transmisión y además el mismo Padmasambava 
y Yeshe Tsogyal se la confirieron directamente a través 
de visiones.

Famoso como erudito y practicante, Longchempa bien 
pudo haber fundado monasterios e instituciones pero 
decidió vivir la vida de un yogui sencillo. Vagaba de un 
lugar a otro y se quedaba en solitarias ermitas, guiando 
a aquellos que lo seguían. Murió en sus cincuentas, 
mientras moraba en alguno de los retiros de montaña 
que amaba. Mostró todos las señales de un ser com-
pletamente iluminado y usó su propia muerte como 
medio para enseñarle a sus discípulos más cercanos 
la verdad de la impermanencia.

No hay figura más valorada que Longchempa dentro 
de la escuela Nyigma. Sus enseñanzas acerca de la 
Gran Perfección son tan extensas, profundas y claras 
que es difícil imaginar que alguien puede asemejársele.
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El molesto asunto de
 Akram 
Zaatari

* Zaatari ha encontrado problemas para exhibir parte de su obra en Líbano, donde casi no existen 
espacios para el arte actual y la gente puede salir despavorida ante una propuesta que aluda a la 
sexualidad. Aun así, ha abordado el tabú del afecto entre hombres, el deseo y la opresión moral 

sobre el cuerpo en un país que en 1954 penalizó las relaciones homosexuales.

Christian Gómez/ UNAM

¿Cómo queremos que los demás nos miren? A través de las 
imágenes, individuos y naciones nos representamos hacia el 

exterior y el futuro, pero, entre la propaganda y el narcisismo, 
¿no es aquélla una tarea digna de sospecha?

Se trata de algunas preguntas lanzadas en la muestra Akram 
Zaatari. El molesto asunto, que hasta el 5 de junio reúne en el 
MUAC 16 piezas en fotografía y video del artista libanés nacido 
en1966.

Para Zaatari, los archivos visuales están siempre en duda, pues 
las imágenes están imposibilitadas para reflejar la totalidad de 
sentimientos y realidades de las personas. Por ello, busca des-
bordarlas e indagar en los relatos íntimos debajo de las grandes 
historias ofrecidas por dichas representaciones. En esa línea, 
profundiza en las construcciones de la masculinidad en los 
países árabes.

 

Más allá, detrás de la guerra
 

De acuerdo con Juan Vicente Aliaga, curador de la muestra, la 
exposición ofrece una nueva mirada sobre la obra de Zaatari. 
Si bien antes se había enfatizado en su crítica sobre la guerra 
en su país con el invasor Israel, así como con Siria, en esta 
muestra se abunda en “cuestiones menos visibles pero de gran 
relieve”, como una observación del comportamiento humano en 
ese contexto.

“El conjunto de acciones y actividades públicas y privadas de 
individuos, los vínculos gestados en las pandillas de amigos, la 
vida en familia, y también los deseos de los sujetos hacia per-
sonas del mismo o distinto sexo, y su anhelo por ser retratados 
o dejar huella (...) mediante la fotografía o el video” constituyen 
el ámbito de exploración del artista, se explica en el catálogo 
de la muestra.

Así, el investigador en cuestiones de género y arte contem-
poráneo seleccionó ejemplos del trabajo que desde mediados 
de los noventa Zaatari desarrolla en el ámbito de la imagen. 
Entre ellos, estrategias de intervención sobre registros visuales 
preexistentes y la producción de documentales. Una de las 
intenciones es desestabilizar las visiones esquemáticas de la 
cultura árabe.

 

Develar nuevos sentidos
 

Zaatari ha recorrido Líbano, Jordania, Egipto y Siria en busca 
de registros del pasado para investigar, conservar y estudiar 
el patrimonio fotográfico de los países árabes. En esa labor se 
encontró con el archivo de Hashem El Madani, en cuyo Studio 
Sherezade, activo entre las décadas de los cuarenta y sesenta, 
casi todo el pueblo de Sidón en Líbano se hizo retratar en diver-
sas poses, algunas de ellas parte de alguna fantasía; también 
era llamado para hacer imágenes de las personas en sus lu-
gares de trabajo. El artista ha revisado e intervenido el acervo, 
develando así nuevas capas de sentido y cuestionamientos so-
bre la representación del cuerpo.

“Zaatari ha mirado de hito en hito a los individuos fotogra-
fiados por Hashem El Madani redisponiendo y reutilizando las 
imágenes de manera que la dimensión social y política de las 
fotos aflora alejándose del destino utilitario para el que fueron 
creadas”, explica Aliaga.

Para el artista, esto permite estudiar las actitudes de la gente en 
el espacio público ante la cámara en la tarea de ser recordados. 
Fuera de sus contextos originales, las imágenes de El Madani y 
las de otros fotógrafos anónimos del mundo árabe se convierten 
en generosos documentos sociales. ¿Cómo luce actualmente 
el ideal de virilidad y fuerza construido en los cuarenta?, ¿qué 
dimensión puede adquirir repetir con adultos retratos posados 
donde los niños mostraban sus genitales?

 

De lo privado a lo público
 

Zaatari ha encontrado problemas para exhibir parte de su obra 
en Líbano, donde casi no existen espacios para el arte actual y 
la gente puede salir despavorida ante una propuesta que aluda 
a la sexualidad. Aun así, ha abordado el tabú del afecto entre 
hombres, el deseo y la opresión moral sobre el cuerpo en un 
país que en 1954 penalizó las relaciones homosexuales. Su 
obra ha causado indignación de fieles religiosos, pero al llevar 
reflexiones sobre la privacidad a la esfera pública, opina Aliaga, 
revela problemas sociales que aquejan a todos.

Así, en Dance to the end of love retoma una serie de imágenes 
de Youtube para proponer un caleidoscopio de la masculinidad 
en el mundo árabe. En cuatro paneles se proyectan escenas de 
hombres en actividades violentas, riesgosas, tiernas, melancóli-
cas, festivas y eróticas. Para el curador, destaca la ausencia de 
mujeres en los videos, quienes son insultadas cuando aparecen 
debido a la prohibición de mostrarse en público.

Por otra parte, en How I love you y Tomorrow everything will 
be alright se recrean comunicaciones vía chat entre hombres 
en medio de en un entorno tan hostil donde las relaciones ho-
mosexuales no pueden vivirse abiertamente. En ambos casos, 
como en sus documentales, se exploran códigos de conducta a 
través de una experimentación narrativa que asocia imágenes y 
textos en diversos niveles.

Con esta muestra y el seminario Feminismo en espiral, imparti-
do por Rían Lozano y Helena López, del Programa Universitario 
de Estudios de Género, el MUAC abre un lugar a la perspectiva 
de género dentro de sus ejes de trabajo.

 

Relato de lo personal
 

Tras autoexiliarse de Líbano, formarse en arquitectura en Beirut 
y en estudios sobre medios de comunicación en Nueva York, 
Zaatari trabajó en programas televisivos en la cadena Future TV 
en Beirut, donde a mediados de los noventa realizó innovadores 
cortos donde jugó con los límites entre el documental y el video 
de creación.

Ya en su producción artística, ha logrado trabajar con las rep-
resentaciones de la violencia a través de un relato personal, de 
una historia de la intimidad. Una novedosa relectura de su obra 
se ofrece en Akram Zaatari. El molesto asunto, coproducida por 
el MUAC con el Museo de Arte de Castilla y León y que podrá 
verse hasta el 5 de junio. El catálogo se encuentra a la venta en 
la tienda del museo.

A través de la fotografía, el artista libanés explora las represen-
taciones de la masculinidad en el Medio Oriente. La exposición, 
coproducida entre el MUAC y el Museo de Arte de Castilla y 
León, se presenta hasta el 5 de junio.

 Akram 
Zaatari

Crédito/ UNAM
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“En un restirador”
* “Cuando me enteré de que había una escuela de artes plásticas aquí, se 
me hizo absurdo porque tengo entendido que esta es una ciudad que se de-
sarrolló en busca de industria. Por eso las calles son más gruesas, hay ter-
renos grandes para compañías… es como una excusa la escuela de arte, o 
el Jardín de Arte enfrente del Museo Industrial… es absurdo. Hay intentos 
de arte. Siento que en Metepec hay un poco más, pero es una artesanía, no 
lo hacen con propósito de trasmitir una idea, sino de sobrevivir”, apunta 
Luis Enrique Sepúlveda, artista plástico radicado en Toluca y fundador del 
Proyecto Ébola.

Miguel Alvarado

Toluca es una ciudad tranquila, casi qui-
eta. Sus intereses caminan por los rumbos 
del progreso, de aquél que definen como 
la construcción de edificios y extrañas 

torres del Bicentenario que encierran crípticos 
mensajes de energías oscurecidas por el propio 
hombre. La cercanía con la ciudad más grande 
del mundo le hace daño. A veces le impide crecer 
adecuadamente pero de cualquier forma en algún 
lugar incuba, desde hace años, movimientos cul-
turales interesantes que más tardan en formarse 
que en regresar al ciclo de espera embrionario. No 
es el caso de un artista toluqueño, aunque nacido 
en Culiacán, que apuesta lápices y habilidades, 
género plástico poco apreciado en la capital mex-
iquense. Luis Enrique Sepúlveda, con 21 años a 
cuestas y una mochila llena de trabajos, cómics y 
algunas viñetas primorosas, es también uno de los 
fundadores del Proyecto Ébola, del cual es direc-
tor editorial y desde donde se pretende colocar a 
la gráfica de esta urbe en un sitio visible, a través 
de las páginas de Nuestro Tiempo. Representante 
de una nueva generación de artistas, vive de otra 
manera, entiende el arte desde una esquina más 
práctica y sabe bien dónde quiere llegar.

- ¿Quién eres?

- ¿Cómo? ¿De qué? ¿Mi nombre? Luis Enrique 
Sepúlveda Aguilar. Me dicen Ritalink desde que 
iba en secundaria. Me siento más como Ritalink 
que como Luis Enrique.

- ¿Eres dos personas en una?

- Pienso que me pusieron el nombre equivocado. 
Porque en una película que vi, dijeron, en la de 
Coraline: “la gente espera cosas comunes de gen-
te con nombre común”. Y eso me dejó un poco 
traumado. Me gusta Ritalink porque realmente no 
es un nombre, es una idea.

- ¿Qué espera Luis Enrique de Ritalink?

- No sé, supongo que haga bien las cosas.

- ¿Es importante hacer bien las cosas?

- Sí.

- ¿Qué haces tú?

- Yooo… dibujo… casi cualquier cosa.

- ¿Por qué?

- No sé, es como… no está muy lejos de que se 
parezca a drogarte, yo creo.

- ¿Qué desayunaste hoy?

- No me acuerdo… no… no me acuerdo.

- ¿Es importante comer?

- No, me quita el tiempo.

- ¿Cuánto tiempo dedicas a dibujar?

- Si tengo mucho tiempo y no voy a la escuela, 
como 8 horas. Si voy a la escuela, que normal-
mente voy seis horas, unas cuatro. Entre seis y 
ocho horas.

- ¿Qué te da el dibujo?

- Yo creo que satisfacción… es… antes lo veía 
como algo que mi papá no sabía hacer. Como 
tengo esa lucha con mi papá. Él hace bien las co-
sas como fabricar muebles, matemáticas, pensar. 
Busqué una actividad en la que no me pudiera… 
ganar.

- ¿Entonces representa una competencia?

- Mhhh… ligeramente. Parte de mí sabe que es 
por darle gusto a él. Pero me encanta, no podría 
yo hacer otra cosa.

- ¿Te ves viviendo de…

- De dibujar, de hacer ilustraciones. Hacer im-
ágenes.

- ¿Tienes algún tipo de imágenes recurrentes?

- Me gusta dibujar puertas, y grandes. Me gusta la 
tinta en agua o, digamos, cuando la sangre se va 
por el hoyo de la regadera, las formas que agarra, 
esas formas como en random… aleatorias. Me 
gusta dibujar mujeres. Son delicadas, tienen más 
encanto que dibujar un hombre, son más toscos, 
es difícil encontrarles el encanto.

- ¿Qué es la vida?

- Es una oportunidad de hacer algo con ella.

- ¿Qué es dios?

- Quién sabe. Lo veo como energía, creo. Real-
mente no me gusta la religión institucional y no 
me siento bien yendo a la iglesia porque no creo 
en ella, pero creo que sí debe haber algo de con-
trol en el universo, algo como un dios. Un orden.

- ¿Eres de Toluca?

- Vivo en Metepec, a orillas de Toluca. Soy de 
Culiacán. Nací allá pero nunca viví allá. Mi 
mamá me fue a tener allá.

- Eres aleatorio…

- Exacto. Aquí llevo como 15 años.

- ¿Hay una actividad artística en Toluca?

- Dicen, pero no me convence. Cuando me en-
teré de que había una escuela de artes plásticas 
aquí, se me hizo absurdo porque tengo entendido 
que esta es una ciudad que se desarrolló en busca 
de industria. Por eso las calles son más gruesas, 
hay terrenos grandes para compañías… es como 
una excusa la escuela de arte, o el Jardín de Arte 
enfrente del Museo Industrial… es absurdo. Hay 
intentos de arte. Siento que en Metepec hay un 
poco más, pero es una artesanía, no lo hacen con 
propósito de trasmitir una idea, sino de sobrevi-
vir.

- ¿La artesanía no trasmite ideas?

- Pero es una idea cultural, no personal. La 
descarto como arte.

- ¿Cuáles son los intentos de arte, entonces?

- La Facultad de Artes. Que la universidad tenga 
una escuela de Artes es debatible. Pero hay escue-
las pequeñas, como las de diseño de modas que 
no son avaladas por la SEP; sabemos que crecen. 
En otros países han crecido… pero aquí no las 
apoyan.

- ¿La ilustración es arte?

- Sí, pero es más comercial, aunque menos que el 
diseño, pero no está avalado por la SEP.

- Si las cosas son así, ¿de qué vive un artista en 
Toluca?

- Debe irse. Aquí veo que hacen foto para los dia-
rios, ilustran revistas, pero de vender cuadros… 
el único debe ser Leopoldo Flores. Es bueno. 
Aunque vi su última obra y no me gusta. Estoy en 
la Facultad más bien por el papel, el conocimien-
to es como un bono.

- Menciona tres artistas de Toluca.

- Ernesto Zúñiga. Me gusta cómo enseña, como 
ve las cosas. Janitzio Alatriste también me gusta. 
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Pero de otros no me acuerdo.

- ¿Te gusta la ciudad?

- No, quiero irme lo más pronto posible.

- ¿Por qué?

- Por mi casa asaltan. No es grata la idea de 
salir y que te roben. Aunque preferiría que me 
robaran mi Ipod, el celular, la cartera en vez 
de mi mochila. Pero no me gusta. No me gusta 
México. No da las posibilidades que dan otros 
países.

- ¿Qué busca tu trabajo?

- A veces mis dibujos no tienen sentido, pero 
a mí me gustan. Busco una estética. Tampoco 
me gustaría tener exhibiciones, no me con-
vence la idea. Porque estoy pretendiendo ser 
algo que no soy. Me gusta “pensar en artista”, 
pero no porque tenga un don sino porque le 
dedico tiempo a cosas como observar. Por eso 
puedo dibujar… a detalle… porque veo.

- Es un placer…

- Tampoco he recibido una retribución 
económica…

- ¿Es importante vender?

- Es parte de todo… porque… el arte antiguo 
era muy personal pero evoluciona el término. 
El arte, como lo enseñan, no explica la parte 
económica, que también ha cambiado.

- ¿Opinas como Klimt? ¿Qué hay que conservar 
la obra junta?

- …Es como si encuentras algo muy bonito, pero 
si lo enseñas a alguien más, tal vez no lo pueda 
ver. Creo que tenía el temor de hacer algo que 
no fuera apreciado. Yo pensaba que mis dibujos 
no los vendía porque todavía no tenían la calidad 
para ser vendidos.

- Y por otro lado está Van Gogh…

- Ese caso lo he pensado mucho y pienso que es 
porque era… la sociedad va cambiando, pero si 
tú haces algo que no va acorde, te lo van a re-
chazar y va a darte la espalda.

- Un artista se forma, en parte, en los sentimien-
tos de rechazo. A ti no te gusta dónde vives y 
no te gusta lo que identificas como sistema… la 
iglesia, la escuela…

- Una vez estaba platicando con Patricio Betteo, 
un ilustrador muy famoso, y dijo algo así como: 
“si vas a romper las reglas, hazlo con estilo”. 
Eso yo lo entiendo como hacerlo bien. Si la cosa 
es horrible, que tenga una manufactura correcta 
estéticamente, aunque la imagen no sea lo más 
bello del mundo.

- ¿Cuáles son tus influencias?

- De chiquito, Walt Disney. Ahora me gustan 
más los ilustradores. Me conmueve la historia de 
Van Gogh, se me hace muy cruda pero me gusta 
porque, a pesar de que no vendía, seguía haci-
endo lo mismo, pintar.

- ¿Tú eres artista?

- Mmhh… quiero ser. Y aunque no lo logre, el in-
tento ahí está. Si me dejan hacer lo que yo quiera, 
aunque no digan que soy artista, no me va a im-
portar mucho porque yo hago algo que me gusta.

- ¿Te importa la fama?

- No. Sólo me gustaría poder vivir de lo que me 
gusta hacer.

- ¿Eres feliz?

- Esa es una pregunta más compleja. Supongo 
que en esta etapa de mi vida lo soy porque he 
tenido mucho desarrollo profesional. Pero feliz, 

feliz… supongo que sí, pero siento que algo falta, 
que algo estoy buscando.

- ¿Buscas o encuentras?

- Creo que es buscar, no encontrar. Porque cu-
ando encuentras te detienes a entenderlo.

- ¿Ya te acordaste qué desayunaste?

- Sí. Huevos revueltos con jamón, jugo de uva y 
un café.

- ¿Qué significa Ritalink?

- Ritalín es una medicina. Metilfenidato. Me la 
daban cuando era niño y sirve para que los chicos 
dejen de estar chingado. Los vuelve zombies en 
la escuela. Son esclavos perfectos. Le agregaron 
la k en la secundaria, cuando me gustaban los 
videojuegos… en la Leyenda de Zelda el per-
sonaje principal se llama Link. Nosotros veíamos 
videos parodiados de ese juego. En uno había un 
chavo zonzo, cabezón, flaco. Y me dijeron: “¿qué 
haces ahí, Ritalink?”. Y ahí se formó un nombre, 
una variante. Ahora es mi firma.

- ¿Hay algo que te interese aparte del arte? ¿Qué 
opinas de la política en México?

- Que si te vas a meter en política probablemente 
termines muerto. No es… casi no me interesa. 
Aquí en México está de la fregada. No es buena 
la forma en que se toman las decisiones. No hay 
buena organización y todo está basado en los in-
tereses de unos cuantos.

- ¿Te interesa tu país?

- No. No me interesa mi país.

- ¿Tienes prioridades?

- Me interesa irme a vivir a otro país. Y vivir de 
lo que me gusta.

- ¿Cómo puede deslindarse un artista de su con-
texto? ¿O Ritalink goza y Luis Enrique padece la 
realidad? ¿Es así?

- Sí, supongo que es así.

- ¿Tu cereal favorito?

- Trix. Y mi mamá no me deja comprarlo.

- ¿Cómo influye en tu actividad la familia?

- Mis papás me dan libertad para que yo escoja. 

Porque me apoyan en materiales, la escuela de 
Arte, pagan una escuela, aparte, de ilustración. 
No tienen la necesidad… no me ponen trabas. 
Nada más que mi mamá a veces no me deja tra-
bajar.

- ¿Por qué?

- Me distrae.

- ¿Qué te dice la palabra Televisa?

- Mierda. No me gusta.

- Enrique Peña…

- No me importa. Es como… no sé…. un fulano 
raro que quiere ser algo que no va a ser.

- Marvel y DC Comics…

- Como potencial. Hay cierta carga positiva en 
ellos. Lo malo es que son monopolios, casi. Pero 
es una idea, tal vez mal lograda, pero ahí está.

- Futbol…

- Del asco. No me gusta el deporte, realmente. 
Me gusta el americano porque hay violencia, 
contacto y estrategia, pero veo al futbol normal 
como cavernícolas detrás de una pelota.

- Dinero…

- Necesario. No importante, pero sí útil.

- ¿Qué consejo te das a ti mismo?

- Has cosas que no haces. Sal de tu zona de con-
fort. Lava ropa, cocina.

- En la manera que miras el mundo, ¿cómo te ob-
servas en 20 años?

- ¿Viste Two and a Half Men?

- ¿Quieres ser el tío Charlie?

- Bueno, sin hermano. Y, ya en serio, no me gusta 
la idea de tener familia ni de casarme, de atarme 
a alguien, no sé. Me gusta más la relación libre, 
pero me harto pronto de las personas, no soy es-
table en las relaciones personales.

 - ¿Y entonces?

- Me veo… me veo trabajando en un restirador.


