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* La obra, coordinada por Miguel León-Portilla
 Con temática

s de la tradición 

prehispánica y d
el temprano periodo colonial, una serie de poemas escri

-

tos en náhuatl dan cuenta de la lite
ratura del encuentro de dos m

undos. 

Luego de un trabajo de más de dos décadas de transcri
pción, tra

ducció
n 

y estudio, aquellos so
n recuperados en Cantares m

exica
nos.

UNAM

Hay distintas maneras de 
acercarse a lo que sintieron 
y pensaron los antiguos 
mexicanos durante la con-
quista española, pero tal 
vez una de las más inten-
sas es la lectura de la po-
esía náhuatl escrita en el 

primer momento del encuentro entre dos 
mundos. Ésa, entre otras, es la posibilidad 
que ofrece Cantares mexicanos. El códice 
de la poesía náhuatl. La obra, coordinada 
por Miguel León-Portilla Con temáticas de 
la tradición prehispánica y del temprano 
periodo colonial, una serie de poemas 
escritos en náhuatl dan cuenta de la litera-
tura del encuentro de dos mundos. Luego 
de un trabajo de más de dos décadas de 
transcripción, traducción y estudio, aquellos 
son recuperados en Cantares mexicanos. 
El códice de la poesía náhuatl. Patrimonio 
de la nación, cuya edición estuvo a cargo 
del antropólogo e historiador Miguel León-
Portilla.

La publicación resulta del trabajo conjunto 
de investigadores de la UNAM, el INAH, 
El Colegio de México y la Universidad de 
Toulouse, en Francia, quienes coincidieron 
en el Seminario Cantares Mexicanos, coor-
dinado por el investigador emérito.

La publicación, de tres tomos, fue edi-
tada por los Institutos de Investigaciones 
Históricas, Bibliográficas y Filológicas, 
así como por la Coordinación de Humani-
dades, todas ellas entidades universitarias, 
en  colaboración con el Fideicomiso Teixi-
dor.

Se trata de 85 folios de poesía náhuatl 
prehispánica y también del ámbito colonial 
del siglo XVI, los cuales dan cuenta cómo 
los indígenas se apropiaron de la cultura 
conquistadora. El escritor José María Vigil 
descubrió dichos materiales cuando dirigió 
la Biblioteca Nacional a finales del siglo 
XIX; desde entonces, los textos habían sido 
estudiados, pero siempre de manera frag-
mentaria. De manera que el esfuerzo que 
ahora se presenta no tiene precedentes.

La edición se divide en trece opúsculos de 
diversas temáticas, entre las que destacan, 
el primero de ellos, una recopilación de can-

tos, da nombre al libro y ha sido uno de los 
textos más estudiados, primero por Vigil, 
luego por Ángel María Garibay, y después 
por Miguel León-Portilla, su alumno.

Los manuscritos de estos poemas se 
conservan en el Fondo Reservado de la 
Biblioteca Nacional de México, situada 
en esta casa de estudios. En el futuro, a 
la publicación se sumarán las fábulas de 
Esopo, que por entonces fueron traduci-
das al náhuatl, así como escritos de Fray 
Bernardino de Sahagún y textos religiosos 
de la tradición judeocristiana, de los cuales 
fueron traducidos conceptos propios del 
cristianismo como “transustanciación” y 
“redención”.

 
El arte y filosofía 
en los prehispánicos

 

Para la historiadora Guadalupe Curiel, 
directora del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, a través de este manuscrito 
se puede reconstruir la creatividad artística 
náhuatl. Su primer contacto con el conteni-
do de los Cantares fue con la asidua lectura 
de La visión de los vencidos, de León-Por-
tilla, donde se incluye un dramático canto 
sobre la conquista. Tiempo después, mo-
tivó al historiador a encargarse por primera 
vez de la edición y estudio del manuscrito 
en su totalidad.

La investigadora destacó que este trabajo 
fue el primer proyecto en el ámbito de las 
humanidades en recibir apoyo del Conacyt 
y lo consideró una gran oportunidad de 
difundir una obra del pensamiento de los 
antiguos mexicanos.

De acuerdo con Miguel León-Portilla, los 
cantares eran acompañados de música 
y baile en un entorno ritual, y recordó que 
hablar de flores y canto en tal contexto es 
un sinónimo de poesía.

Para el investigador, hace falta reconsiderar 
impresiones sobre tales civilizaciones. Por 
ejemplo, los mayas, contó, tenían una no-
ción de autoría y firmaban algunos de los 

objetos que realizaban y articularon una 
escritura logosilábica. Además, los textos 
podrían alcanzar gran profundidad. “Se 
burlaron de mí porque creía que los indios 
tenían filosofía. Qué terrible tener desprecio 
y discriminación por los hombres que son 
el cimiento de nuestro ser. Por la discrimi-
nación, no les queda ni sombra de lo que 
fueron”.

Recordó que Fray Bernardino de Sahagún, 
quien podría considerarse el primer an-
tropólogo, casi termina convirtiéndose a la 
cultura náhuatl. Y por su carácter humani-
sta, trabajó en la transcripción de códices 
con alumnos que hablaban latín, náhuatl y 
español.

Al referirse a la publicación, en la que par-
ticiparon lingüistas, etnólogos, arqueólogos 
y antropólogos, dijo que los cantos son 
composiciones personales con preguntas 
casi filosóficas, de corte erótico o sobre la 
guerra. Antes de la conquista, los conflictos 
bélicos, la sabiduría y el culto a los dioses 
ocupaban un lugar preponderante, mien-
tras después de ella se realizaban incluso 
cantos para navidad.

Para León-Portilla, es de celebrarse que 
en la actualidad haya poetas y escritores 
en náhuatl. “Con esta obra, estamos de-
volviendo a los descendientes de los indí-
genas un poco”.

La edición de Cantares Mexicanos es bil-
ingüe náhuatl-español y cuenta con un 
prólogo de Guadalupe Curiel, un texto del 
propio León-Portilla y estudios sobre ritmo 
y medida de cómo se cantaban.

Finalmente, la historiadora Alicia Mayer, titu-
lar del Insituto de Investigaciones Históricas, 
dijo que esta obra enorgullece al equipo que 
participó de su realización, en primer lugar 
como universitarios, pero también como 
mexicanos.

Cantares mexicanos se presentó el 22 de 
febrero en la Sala Nezahualcóyotl, personaje 
a quien se atribuyen varios cantares incluidos 
en la publicación. Dicho espacio universitario, 
por cierto, lleva tal nombre por sugerencia del 
investigador Miguel León-Portilla, para quien 
se trata de una figura inobjetable.
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Disney 
y el Islam
* “Colorear el mundo siempre es 
siempre una manera de negarlo. 
Privado de toda sustancia, arro-
jado al color, desencarnado por 

el lujo de las imágenes, el oriente 
queda preparado para la oper-

ación de escamoteo ”.

A. Dorfman y A. Mattelart

El Imperialismo es una totalidad, donde lo militar y lo cultural es-
tán interrelacionados entre sí. Una exitosa penetración cultural 
puede relegar a la opción militar, la cual se vuelve necesaria 
cuando las culturas otras resisten al “American way of life” (el 
tipo de vida americano, es decir estadounidense) basado en las 
grandes empresas estadounidenses que sean extendido por 
todo el orbe, junto a sus productos comerciales, alrededor de los 
cuales se establece el ritual consumista (el cual es una suerte 
de eucaristía de las sociedades de consumo, que se puede ver 
en las principales ciudades) debemos comer en McDonald´s be-
biendo Coca-Cola, vistiendo jeans. Nuestra felicidad será com-
pleta si dentro de la “cajita feliz” encontráramos algún muñeco 
de Disney. Si estudiamos dónde y cuándo se establecen estas 
empresas y el contenido semiótico de sus productos, veremos 
que esto no responde a una casualidad, sino a una estrategia 
más compleja. Son trincheras de una cultura que avanza.

El caso de Disney es paradigmático a la hora de ver esta in-
terrelación. Dentro de sus parques de atracciones podemos no 
solo beber Coca-Cola y comer una hamburguesa del famoso 
payaso, sino también contemplar la presencia de los superhé-
roes, algunos de los cuales son propiedad de Disney, ya que 
en agosto del 2009 dicha empresa compró a los superhéroes 
de Marvel, entre los cuales se encuentran el Hombre Araña, el 
Capitán América, Iron Man, los Cuatro Fantásticos, el Increíble 
Hulk y los X-Men. La mitología moderna estadounidense se cor-
poriza en los parques temáticos de Disney.

EU se piensa a sí mismo como el centro del mundo, su auto-
proclamado rol de gendarme mundial justifica que sea aquél que 
represente en imágenes al resto del orbe. Su principal arma de 
propaganda es Hollywood y es desde donde se generan estas 
imágenes, necesariamente falsas. Dentro de esa usina gen-
eradora de ilusiones encontramos a Disney, que cubre su rol 
propagandístico bajo una supuesta despolitización ya que está 
destinado a la infancia. Disneyworld es presentada como una 
tierra de fantasías donde los sueños se hacen realidad, desde 
allí se intenta “americanizar” (en el sentido estadounidense) u 
occidentalizar las tradiciones de otras culturas para dejarlas 
sin sustento. En estas apropiaciones se da una construcción 
utópica en la cual las zonas periféricas (Latinoamérica, Asia y 
África) son exotizadas y presentadas como lugares fantásticos 
donde se desarrollan aventuras (Aladino, el Rey León) y son 
gobernadas por tiranías, es decir la vieja teoría del despotismo 
oriental. Por suerte para los orientales siempre habrá algún per-
sonaje que simbolizará a Occidente (Aladino o Simba), plagado 
de buenas intenciones (al igual que el camino al infierno), que 
luchará hasta vencer contra el déspota oriental de turno.

Veamos algunos números, cifras y fechas que nos permitan en-
tender por qué Mickey Mouse comenzó a mirar hacia las tierras 
del Islam. En 1989 cae el Muro de Berlín; 1990-1991 registra la 
primera guerra del Golfo y la disolución de la URSS. En 1988 
Howard Ashman sugirió a Disney hacer una adaptación musi-
cal animada de La historia de Aladino y la lámpara maravillosa, 
contenida en el recopilatorio de cuentos árabes Las mil y una 
noches. Junto con su compañero, el compositor Alan Menken, 
Ashman escribió un texto preliminar sobre la historia y seis can-
ciones para la película. Tras acabar su trabajo con La sirenita , 
los directores y productores John Musker y Ron Clements se 
dispusieron a completar el guión, pero en la primavera de 1991 , 
Jeffrey Katzenberg, jefe de estudio de Disney, les hizo empezar 
de nuevo sumando a los guionistas Ted Elliott y Terry Rossio al 
proyecto. En noviembre de 1992 Disney estrena Aladino.

Luego del fin de la Guerra Fría y de la disolución de la URSS, 
EU necesitaba construir un nuevo enemigo para autojustificarse 
(somos aquello que no somos) y continuar con su keynesian-
ismo militar. La elección del Islam para este papel no es arbi-
traria, sino que tuvo antecedentes históricos en la mitología de 
Occidente, la cual supone que la historia de la civilización surge 
en Oriente y se realiza en Occidente. Según esta construcción 

mítica, Oriente representa al pasado, Occidente al presente y al 
futuro. Recordemos que lo único que unió momentáneamente, 
al menos a una parte de la cristiandad occidental, era el odio 
acérrimo contra los musulmanes, a la hora de realizar las cru-
zadas, así que estaríamos frente a un viejo conocido. Otro el-
emento que favoreció al Islam en este “casting de la maldad”, es 
que un gran número de sus seguidores viven en las principales 
naciones productoras de petróleo. Hemos escuchado y leído 
mucho sobre la sharia y las mujeres islámicas en Irak, en Irán o 
en Arabia Saudita, pero difícilmente leeremos algo sobre la vida 
en otras comunidades musulmanas como las de Java o Chad.

Han pasado muchas cosas desde el estreno de Aladino. Han 
caído torres y bombas, la sangre ha llegado al río. Cuando se 
estrenó, algunos visionarios entendieron que pretendía construir 
un estereotipo de los árabes en particular y de los musulmanes 
en general. Amparados por el paso del tiempo, veremos cómo 
este producto de Disney acompaña la idea de demonizar al Is-
lam pero a la vez debemos considerar la parte comercial de esta 
empresa, entendiendo su estrategia de expansión en Medio Ori-
ente y en el sudeste asiático, sostenida también por la presencia 
de los marines.

 

La disneylización de la Cultura 
Infantil  (Henry A. Giroux)

 
La cultura infantil como objeto de análisis crítico abre un es-
pacio donde los niños se convierten en parte importante de la 
teoría social. Mientras la cultura de los jóvenes, especialmente 
la adolescencia, ha sido un componente fuerte de los estudios 
culturales, la cultura infantil ha sido casi totalmente ignorada, 
especialmente el mundo de las películas animadas.

Existe un imperio poderoso económico y político que en 1996 
hizo 667.7 millones de dólares en películas, 330 millones de 
dólares en productos y 525.6 millones de sus parques temáticos 
y resorts. Pero Disney es más que un gigante corporativo, es 
también una institución cultural que lucha fieramente para man-
tener su mítico estatus de proveedor de inocencia y moralidad 
de América.

Aladino acumuló un billón de dólares en ingresos por entradas, 
ventas de video y chucherías tales como vestidos de la Princesa 
Jazmín y galletitas del Genio. Producido como videojuego inter-
activo ha vendido más de 3 millones de copias en 1993.

En el film, el poder está centrado principalmente en el rol del 
joven tramposo callejero, Aladino. Jazmín, la princesa, se enam-
ora con el simple objeto de su deseo inmediato convirtiéndose 
en un paso social. Su vida está casi completamente definida por 
los hombres y, al fin, su felicidad es asegurada por Aladino, que 
recibe el permiso para desposarla.

El ejemplo de estereotipo racial más controversial de la máquina 
publicitaria de Disney ocurrió con el lanzamiento de Aladino en 
1992, que representa un ejemplo particularmente importante 
porque fue una lanzamiento de alto perfil, ganó dos premios de 
la Academia y se convirtió en uno de los sucesos más grandes 
de la historia de Disney. Tocada para audiencias masivas de 
niños la canción de apertura de la película, “Arabian Nights”, 
comienza con una descripción de la cultura árabe con un tono 
decididamente racista. La letra de la canción dice: “Oh I come 
from a land-From a faraway place-Where the caravan camels 
roam. Where they cut off your ear-If they don’t like your face. It’s 
barbaric, but hey, it’s home.” “Vengo de una tierra- de un muy 
lejano lugar - Donde las caravanas de camellos vagan. Donde 
te cortan la oreja - Si no les gusta tu cara - Es bárbaro, pero oye, 
es mi hogar”. En esta caracterización se magnifican los estereo-

tipos populares de identidad y espacio asociados con la cultura 
árabe, continuando con el retrato de los medios a partir de la 
Guerra del Golfo. Tales representaciones racistas son reprodu-
cidas por personajes grotescos, violentos y crueles. Yousef Sa-
lem, vocero oficial de la South Bay Islamic Association, definió la 
película de la siguiente manera:

Todos los chicos malos tienen barbas, narices grandes y bul-
bosas, ojos siniestros y acentos pesados y constantemente 
portan espadas. Aladino no tiene nariz grande. No usa barba o 
turbante. No tiene acento. Lo simpático en él es que le han dado 
su carácter americano...tengo una hija que dijo sentir vergüenza 
de ser árabe y esto es por cosas como estas.

Jack Shaheen, profesor de periodismo de la Southern Illinois 
University of Edwardsville, junto con la personalidad radial 
Casey Kasem, se movilizaron en una campaña de relaciones 
públicas protestando por los temas antiárabes de Aladino. Al 
principio los ejecutivos de Disney ignoraron la protesta pero ante 
la creciente indignación de la opinión pública aceptaron cambiar 
una línea en la película en su versión para video y para su di-
fusión mundial; sin embargo no cambiaron las letras en su CD 
de Aladino. Parece que los ejecutivos de Disney no estaban sin 
aviso de las implicaciones racistas de las letras cuando fueron 
propuestas por primera vez. Howard Ashman, quien escribió 
la principal canción envió una alternativa para la letra cuando 
entregó los versos originales. La letra alternativa, “Where it’s 
flat and immense- -And the heat is intense” “Que es plana e 
inmensa- Y el calor es intenso” remplazaron eventualmente los 
versos “Donde te cortan la oreja - Si no les gusta tu cara”. Cu-
ando se lanzaron los videos y las nuevas letras aparecieron, 
muchos grupos árabes se molestaron porque no fue alterado 
el verso: “Es bárbaro, pero oye, es mi hogar”. Más importante 
es que la mala pronunciación de los nombres árabes, el acento 
y el uso de garabatos sin sentido en lugar del lenguaje árabe 
escrito, no fue quitado.

El racismo en las películas animadas de Disney no sólo aparece 
en imágenes negativas, sino también a través del lenguaje y 
los acentos. Por ejemplo, se muestra a los malos con acentos 
extranjeros pronunciados, mientras Jazmín y Aladino hablan el 
inglés americano estándar. Una muestra del racismo que de-
scribo es provista por Peter Schneider, presidente de animación 
de Disney, que señala que para Aladino se siguió el modelo de 
Tom Cruise.

Lo asombroso en estas películas es que producen una serie de 
representaciones y códigos donde se les enseña a los niños 
que las diferencias culturales, si no soportan la impronta de la 
etnicidad de clase blanca, son desviadas, inferiores, no inteli-
gentes y un reto a vencer. Las interpretaciones de la historia, 
el progreso y cultura occidental portan un legado colonial que 
parece capturado perfectamente por la noción de Edward Said 
de orientalismo y su dependencia de imágenes nuevas de cen-
tralidad y narraciones sancionadas. Las diferencias culturales 
en las películas de Disney son expresadas a través de una jer-
arquía racial “naturalizada”, que es antiética en una sociedad 
democrática. No hay nada inocente que puedan aprender los 
niños en el “mágico mundo” de Disney.

Es particularmente importante para los trabajadores culturales 
entender cómo trabajan las películas de Disney en el interior de 
una red más amplia de producción y distribución como máquina 
de enseñanza en el interior y a través de diferentes culturas 
públicas y formaciones sociales. En el interior de este tipo de 
discurso, los mensajes, formas de inversión emocional e ide-
ologías producidas por Disney pueden ser rastreados en varios 
circuitos de poder que tanto legitiman e insertan “la cultura del 
Reino Mágico” en las múltiples esferas públicas. Más aún, tales 
películas necesitan ser analizadas no sólo por lo que dicen, sino 
también por cómo son usadas o tomadas por las audiencias 
adultas y grupos de niños en los diversos contextos.
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una pelicula mas 
liviana que el aire

* Para ver la decadencia de una vida en la llamada “tercera 
edad”, tenemos obras excelentes, profundas, como Fresas 
salvajes (1957) de Ingmar Bergman o Las invasiones bár-
baras (2003) del canadiense Denys Arcand, por mencionar 
sólo dos. La Thatcher que hoy padece demencia senil (en la 
realidad) y que trata de recrear Lloyd, es de una superficiali-
dad y convencionalismo totales.

Demian Paredes/ Argenpress

Recientemente estrenada, La Dama de Hierro 
(The Iron Lady, 2011), de la directora Phyllida 
Lloyd y la guionista Abi Morgan es, desde su 
estreno, una obra controvertida que ha susci-
tado gran cantidad de debates, dentro de Gran 

Bretaña y en el resto de los países en los que se ha ido 
exhibiendo.

Y esto es así porque, si bien no se le puede exigir a una 
biopic que tenga, como condición sine qua non un por-
menorizado retrato histórico y político de su protagonista 
y época, en el caso de una película que tiene como per-
sonaje principal a -nada menos que- Margaret Thatcher, 
esto entonces se transforma en, por lo menos, una su-
perficialidad de muy malos resultados.

 E incluso, si se hiciera simplemente el ejercicio de tomar 
al pie de la letra las intenciones declaradas de la direc-
tora del film, de hacer algo “apolítico” el resultado “mera-
mente artístico” también es malo: para ver la decadencia 
de una vida en la llamada “tercera edad”, tenemos obras 
excelentes, profundas, como Fresas salvajes (1957) de 
Ingmar Bergman o Las invasiones bárbaras (2003) del 
canadiense Denys Arcand, por mencionar sólo dos. La 
Thatcher que hoy padece demencia senil (en la realidad) 
y que trata de recrear Lloyd, es de una superficialidad 
y convencionalismo totales. No hay claroscuros, desgar-
ros, contradicciones, luchas, anhelos o resignaciones 
en el personaje. Apenas una suerte de pobre anciana, 
“víctima de las circunstancias”, recordando momentos de 
su pasado.

Y si pasamos a asociar al (malogrado) arte de dirección 
y guión -solamente rescatado por una firme y versátil (y 
maquillada para cada momento de la vida de Thatcher 

por un equipo de 19 personas) Meryl Streep- al tema 
de la propia vida real del personaje, tenemos más de lo 
mismo: convencionalismo y superficialidades. Porque 
además del amague de una joven Thatcher que comien-
za su carrera política luchando contra el machismo del 
Partido Conservador -en una suerte de guiño al feminis-
mo-, todo su accionar de gobierno es apenas mostrado. 
Apoyándose en imágenes de archivo, quien vea La 
Dama de Hierro sabrá (si es muy joven, o muy probable-
mente recordará) los enfrentamientos, desde fines de la 
década de 1970, contra los sindicatos, el IRA, la Guerra 
de Malvinas y el rechazo al proyecto del Euro y la Unión 
Europea. Pero todas las vicisitudes, contradicciones, 
presiones y alternativas ante cada momento histórico es 
despachado sin más, brindándonos entonces una Mar-
garet Thatcher descafeinada, light, simplona, donde una 
“hija de almacenero” con “ideales firmes” (¿cuáles?) y 
“convicciones” (de nuevo: ¿cuáles?) llega a la cima del 
poder... para luego ir descendiendo. Lamentablemente o 
se idealiza-empobrece al personaje humano o se lo dis-
fraza ideológicamente: como una anciana que sufre su 
decadencia no es creíble; como joven y madura dirigente 
de la ofensiva de la restauración neoliberal (en un puesto 
de vanguardia, que compartió con el presidente norteam-
ericano Ronald Reagan -quien aparece sólo una vez-) 
tampoco. (Incluso se obvia que el marido de Thatcher, 
ya fallecido, fue un millonario derechoso, un rabioso an-
ticomunista; en el film aparece como el fantasma de un 
viejito divertido que hace chanzas).

Con todo esto, la película no ha dejado a nadie con-
forme. El experimento “centrista” de Lloyd y Morgan (que 
además escribe libretos para los laboristas) provocó el 
rechazo de los thatcheristas (la llamaron “fantasía izqui-
erdosa”) y de los dos hijos de la ex primer ministra, que 

rechazaron la invitación al estreno. Y el Primer Ministro 
inglés, Cameron, dijo: “es más una película sobre el 
envejecimiento y los elementos de demencia que sobre 
una Primera Ministra estupenda”. Tanto la actriz como la 
directora le respondieron, en un extraño debate, lleno de 
paradojas, donde nuevamente el arte se hace a un lado, 
para pasar a discutir las ideologías e intenciones políti-
cas. “El retrato que hacemos de ella no es irrespetuoso. 
Es doloroso, pero es verdadero. Es la vida. Queríamos 
mostrarla en el final, ver la totalidad de una vida intensa 
y turbulenta”, dijo Streep -quien además fue opositora 
en su país al presidente Reagan-. Y la directora dijo: “en 
Gran Bretaña, Thatcher es considerada como una santa, 
un ícono o un monstruo y creemos que ese debate está 
atrofiado. Queríamos contar otra historia, la de su ascen-
sión al poder en un mundo de hombres, sus recuerdos, 
su soledad”.

Como ya se dijo aquí, ni “historia de vida” ni “biografía 
política”. Lloyd y Morgan disfrazan a Thatcher de humani-
sta (por ello su personaje escribe cartas de puño y letra 
a las madres de los soldados ingleses muertos en Malvi-
nas) e incluso se les desliza algún perfil político (equiv-
ocado), como cuando decide enviar tropas a las islas, 
indignada por el atrevimiento de “un grupo de fascistas” 
(la Junta militar argentina). Pero nada dice esta biopic de 
su alianza en esa guerra con Pinochet, su amigo, a quien 
llamó “arquitecto de la democracia chilena”, ni de las bru-
tales consecuencias del cierre de las minas, que acabar-
on con 20 mil puestos de trabajo. Si bien aparece alguna 
“denuncia” -como cuando un personaje de la oposición 
le endilga la responsabilidad por los muertos del IRA en 
una huelga de hambre-, globalmente, esta Thatcher está 
planteada (presentada) como una “mujer luchadora”... 
pero ocultando sutilmente para quién (y cómo) luchó.
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de la meditaciónLa ciencia detrás

* Para distintas técnicas de meditación derivadas del budismo, meditar es la tra-
ducción de la palabra sánscritabhavana que significa ‘adquirir familiaridad’ o 
‘cultivar’. Por lo que la meditación consiste en habituarnos con una nueva man-
era de ser, de manejar nuestros pensamientos y emociones y de percibir el mundo.

Emiliana Rodríguez/ Casa Tíbet

Actualmente existen muchas ideas re-
specto al significado y los efectos de 
la meditación. En general este tér-
mino se emplea para describir una 
amplia variedad de estrategias que 
promueven el cultivo de la atención 

o del balance emocional.

¿Será posible desarrollar una mente más balanceada, 
transformar obsesión en satisfacción, agitación en 
paz, odio en compasión?

Hace veinte años se creía que las células que con-
stituyen nuestro cerebro, llamadas neuronas, eran 
incapaces de reproducirse. Desde esta perspectiva, 
los únicos cambios que se producirían a lo largo de 
la vida serían variaciones menores en las conexiones 
interneuronales y la muerte celular que acompaña al 
proceso del envejecimiento. Sin embargo, gracias a 
nuevos estudios, hoy sabemos que nuestro cerebro se 
transforma continuamente con nuestras experiencias, 
generando nuevas neuronas y conexiones entre ellas a 
lo largo de la vida. A este fenómeno se le llama neu-
roplasticidad.

Someternos a entrenamientos específicos como 
aprender a tocar un instrumento musical o practicar 
ciertos deportes puede cambiar profundamente la es-
tructura de nuestro cerebro. Estudios corroboran que 
la práctica de la meditación puede también modifi-
carlo, pues fortalece los circuitos cerebrales respon-
sables de generar emociones positivas y de mantener 
la concentración, e inclusive hay indicativos de que 
aumenta el grosor en ciertas áreas de la corteza del 
cerebro. Estas investigaciones sugieren por lo tanto 
que la atención, la compasión e inclusive la felicidad, 
son habilidades que pueden ser cultivadas a través de 
la práctica de la meditación.

A raíz de estos resultados ha surgido una nueva disci-
plina denominada neurociencia contemplativa. Se en-
foca en estudiar los cambios estructurales y funcion-
ales del cerebro que emergen como consecuencia de 
prácticas de meditación.

En el año de 2004 se publicaron los primeros resul-
tados de un novedoso estudio que se llevó a cabo en 
la Universidad de Wisconsin. En esta investigación, 
se monitoreó la actividad eléctrica de los cerebros de 
un grupo de monjes que habían practicado diversas 
técnicas de meditación por decenas de miles de horas 
a lo largo de su vida. Un resultado sobresaliente fue 
que mientras estos monjes meditaban en el cultivo de 

la compasión, se registró un incremento del 50% en 
la actividad eléctrica cerebral en la potencia gama. Ya 
que la actividad gama está relacionada con procesos 
cognitivos, este resultado sugiere un aumento en el 
procesamiento conciente de información debido a la 
meditación.

Se encontró además una correlación muy clara entre 
este incremento en gama y el número de horas de 
práctica contemplativa a lo largo de la vida, lo que im-
plica que mientras más se medite, más transformación 
mental habrá.

Otro importante hallazgo fue que la actividad cerebral 
en la región asociada a emociones positivas aumentó 
notoriamente. Esto refleja que mientras un meditador 
mora en un estado de genuino interés, experimenta 
emociones como el gozo y el entusiasmo, lo que da las 
bases científicas de una observación que el XIV Dalai 
Lama señala con frecuencia: “la persona que practica 
compasión hacia todos los seres, es la primera en ser 
beneficiada”.

Más aún, partes del cerebro dedicadas a la planeación 
del movimiento y al amor maternal fueron estimula-
das durante esta meditación. Esto no es del todo sor-
prendente para los meditadores, ya que en su experi-
encia, el resultado de la compasión es una completa 
receptividad que puede ser fácilmente transformada 
en acción.

Los investigadores detectaron que el cerebro de los 
meditadores experimentados había sido modificado 
profundamente, y funcionaba y reaccionaba distinto 
al común de las personas incluso cuando no estaban 
meditando. En general se encontró que podían con-
centrarse mejor, inhibir respuestas emocionales in-
deseables y sentir más empatía que las personas sin 
este entrenamiento.

No es necesario ser un monje o haber pasado años 
meditando para experimentar estos beneficios, ya que 
estos resultados también se observaron en meditado-
res novatos, aunque con menor intensidad respecto a 
los practicantes experimentados.

Otras prácticas meditativas ampliamente estudiadas 
son aquellas que promueven el desarrollo de una aten-
ción estable, relajada y clara en un objeto, ya sea físico 
o mental. En un estudio realizado con individuos que 
meditaron ocho semanas utilizando estas técnicas, 
se encontró que este tiempo es suficiente para ex-
perimentar una alteración en la actividad cerebral. El 

estudio registró además un incremento en la produc-
ción de anticuerpos, demostrando que la práctica de 
la meditación favorece el fortalecimiento del sistema 
inmune.

Otro análisis con un grupo de individuos que partic-
ipó en un retiro de meditación de tres meses, reveló un 
aumento en el nivel de telomerasa, que es una enzima 
que ayuda a mantener saludables las células del cuerpo 
y evitar su envejecimiento.

Los investigadores de la Universidad de California en 
Davis que llevaron a cabo estas observaciones, afir-
man que el aumento de la telomerasa está directa-
mente relacionado con cambios psicológicos positivos 
que experimentaron los participantes del retiro de 
meditación. Entre estos cambios destacan una mayor 
capacidad de dirigir y sostener la atención, incremento 
general en la sensación de bienestar y una disminución 
en sus comportamientos neuróticos y emociones 
negativas.

Una investigación realizada por la Escuela de Medici-
na en Harvard encontró que a más de 6 millones de 
estadounidenses sus doctores les han recomendado 
practicar meditación, pues han visto que es efectiva 
para controlar desórdenes derivados del estrés, hábi-
tos alimenticios, e incluso para reducir dolor crónico. 
En muchas escuelas también se están aplicando pro-
gramas de meditación con niños. Hoy en día, más de 
20 millones de americanos afirman practicar o haber 
practicado alguna técnica contemplativa.

Además de sus efectos positivos, la meditación es de 
gran interés para la ciencia pues los meditadores ex-
perimentados son capaces de observar aspectos de su 
propia experiencia que son imperceptibles para una 
persona sin ese entrenamiento. Esto les permite apor-
tar valiosa información para dilucidar las correlaciones 
entre la experiencia conciente y el cerebro.

Mucha de la investigación en torno a los efectos de 
la meditación es aún preliminar y necesita ser cor-
roborada por más científicos. Afortunadamente estas 
investigaciones han mostrado que la meditación tiene 
un gran potencial para beneficiar a la sociedad y cada 
vez más instituciones las apoyan.

Actualmente nos encontramos en un momento 
histórico de fascinantes descubrimientos que mues-
tran que es posible transformar la mente para lograr 
un nivel de salud mental que la mayoría de los psicól-
ogos nunca antes habían imaginado. Fu
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El ataque a la base naval de Pearl Harbor, el 7 
de diciembre de 1941, clave para el estallido de 
la Segunda Guerra Mundial, representó la con-
frontación directa entre Japón y Estados Unidos, 
tras lo cual este último país encaminó la vigilan-
cia hacia los japoneses avecindados en toda 
América, incluido México; se trata de un hecho 
poco conocido que ahora desvela en un libro, el 
historiador Sergio Hernández Galindo.

El investigador del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH-Conaculta) registró 
más de dos mil fichas personales de japoneses 
radicados en nuestro país, quienes tenían que 
informar su giro profesional, e incluso sus mov-
imientos; dichos informes fueron consultados en 
los archivos de la Dirección de Investigaciones 
Políticas y Sociales, de la Secretaría de Gober-
nación, abiertos hace un par de años.

Lo anterior es el leit motiv de La guerra contra 
los japoneses en México durante la Segunda 
Guerra Mundial, publicado por Ítaca, y pre-
sentado la víspera en la Dirección de Estudios 
Históricos (DEH) del INAH.

La publicación resume cuatro años de recoger 
testimonios e indagar en fondos del Archivo 
General de la Nación, de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, y de los ex presidentes Láza-
ro Cárdenas y Abelardo L. Rodríguez, y en otros 
concentrados en Los Archivos Nacionales, en 
las ciudades de Washington y Los Ángeles, en 
Estados Unidos.

Como explica Sergio Hernández, especialista en 
Estudios sobre Japón por El Colegio de México, 
para su investigación se valió de dos person-
ajes: Kiso Tsuru y Masao Imuro, “los migrantes 
japoneses más vigilados por la inteligencia no 
sólo norteamericana, sino británica”, y así nar-
rar la averiguación de la que fue objeto la co-
munidad nipona en México, que en los años del 
conflicto mundial ascendía a aproximadamente 
6 mil inmigrantes y sus familias.

De dicha cantidad, buena medida estaban 
naturalizados mexicanos o habían nacido en 
el país, por lo que eran ciudadanos, pero debi-
eron abandonar sus hogares en estados como 
Baja California, Oaxaca o Sonora —donde sus 
raíces se remontaban incluso a fines del siglo 
XIX cuando les dio la bienvenida el gobierno 
porfirista—, para concentrarse en las ciudades 
de México y Guadalajara. “No se trató de una 
persecución como tal, lo que realmente se bus-
caba era vigilarlos, concentrarlos, se requería 
estar informado de sus actividades, en particular 
si comerciaban con recursos estratégicos, como 
el petróleo, el mercurio, el espato de flúor… y 
si tenían relación con la Embajada de Japón en 
México”, explicó el investigador de DEH.

Este interés al interior, abundó, se comprende 
a partir del contexto del plano internacional, 

donde las relaciones entre Estados Unidos y 
Japón eran tensas desde inicios del siglo XX, 
cuando la nación asiática comenzó su ascenso 
como potencia, poniendo en riesgo los intereses 
del Pacífico norteamericano.

“Ambos países entran en una confrontación, y 
el gobierno estadunidense comienza a vigilar 
—a través de los agentes del Buró Federal de 
Investigación (FBI), sus embajadas y consula-
dos— la migración japonesa en su propios do-
minios (donde se concentró a más de 120 mil 
migrantes), en México y, en general, en toda 
América Latina”.

De esa manera, refirió el historiador Sergio 
Hernández, se entiende la relevancia que co-
braron las vidas de Kiso Tsuru y Masao Imuro 
para los servicios de inteligencia de los países 
aliados de la Segunda Guerra Mundial, específi-
camente de Estados Unidos e Inglaterra, contra 
el bando enemigo, el llamado Eje Berlín-Roma-
Tokio, que también tenía sus miras en el conti-
nente americano.

Kiso Tsuru llegó a México en 1918, y fue aquí 
donde hizo una carrera empresarial promi-
nente y obtuvo dos concesiones para explotar 
petróleo, las cuales no le fueron confiscadas 
tras la expropiación del recurso en 1939, pues 
se había naturalizado mexicano en 1935. Esta 
circunstancia fue la que comenzó a  preocupar 
al gobierno de Estados Unidos.

Tsuru también mantenía una estrecha relación 
con la embajada japonesa. No obstante ser con-
siderado espía por los servicios de inteligencia 
norteamericanos, nunca fue detenido dado los 
vínculos con políticos mexicanos, entre ellos 
Francisco J. Mújica, secretario de Economía 
Nacional y Comunicaciones y Obras Públicas, 
durante el mandato de Cárdenas, y con el presi-
dente Miguel Alemán.

Distinta fue la suerte de Masao Imuro, quien ar-
ribó en enero de 1941 siendo un joven. Sin tener 
relaciones con la embajada de su país, ni con 
alguna organización ultranacionalista japonesa, 
tuvo a mal escribir un par de cartas dirigidas 
a sus amigos, en las que fantasiosamente ex-
presaba que mataría al presidente de Estados 
Unidos, Franklin D. Roosevelt, y haría estallar el 
Canal de Panamá.

Las misivas fueron interceptadas y en represalia 
fue encarcelado en 1942, sin juicio de por me-
dio; fue liberado por indulto cuatro años después 
de concluida la Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, Sergio Hernández comentó que La 
guerra contra los japoneses en México durante 
la Segunda Guerra Mundial, recupera parte 
de la injusticia cometida contra la comunidad 
japonesa en nuestro país, en esos años, y una 
manera de resarcirla, es contarla.
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Las 
utopías 
fallidas

* El fin de la Guerra Fría su-
puso el desmoronamiento 
de la utopía socialista, pero 
más de veinte años después 
parece haberse frustrado 
también el viaje a la tierra 
prometida por el capitalismo. 
“Palestra Europa del Este. 
Andando hacia adelante, 
contando hacia atrás” es 
la muestra que recoge una 
selección de la obra de dis-
tintas generaciones y países 
de esa región del mundo. Se 
exhibe en el MUAC hasta el 
27 de mayo.

UNAM/ Christian Gómez

Con una selección de artistas de distintas gener-
aciones y países de Europa del Este, Andando 
hacia adelante, contando hacia atrás presenta 
hasta el 27 de mayo en el MUAC un mosaico 
de expresiones originadas en un entorno artís-

tico que nos resulta poco familiar.

La muestra revisa la manera en que los artistas de país-
es que en el pasado formaron parte del bloque socialista 
se relacionan actualmente con su historia y las fallidas 
realizaciones de las utopías, mientras, por otra parte, las 
promesas del capitalismo tampoco representaron para 
ellos oportunidades de una vida radicalmente mejor. La 
realidad que enfrentan los obliga a mirar su pasado y 
futuro con recelo.

Para entender la muestra, cuya curaduría estuvo a cargo 
de Ivana Bago y Antonia Majaca, valdría imaginar que un 
día el país donde nacimos ya no existe; que el modelo 
económico bajo el cual crecimos, basado en la idea del 
trabajo colectivo como vía de la igualdad, redundaría en 
profundas diferencias; y finalmente, que su contraparte, 
la promesa de obtener los bienes merecidos con el pro-
ducto de nuestro trabajo, tampoco alcanzó a cumplirse.

"Hace dos décadas se anunciaba con optimismo el fin de 
la Guerra Fría y el advenimiento de un nuevo orden mun-
dial. El optimismo se ha ido disipando, sustituyéndose 
por incertidumbre, obligándonos a reflexionar y revisar el 
pasado reciente desde nuevas perspectivas (...). Europa 
del Este es una región donde las esperanzas y tragedias 
de los grandes proyectos sociales se han experimentado 
de forma particularmente critica", explicó Jorge Reynoso 
Pohlenz, secretario técnico del MUAC.

Al respecto, agregó que los artistas representados en 
la exposición son al mismo tiempo actores y testigos de 
movimientos culturales que reflejan la intensidad con la 
que han vivido el tránsito de la historia. Originarios de 
Rusia, Croacia, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, Turquía, 
Rumania, Albania, Polonia, Serbia y los Países Bajos, 
han vivido cambios tan radicales en las últimas décadas 
que en ocasiones sus actas de nacimiento mencionan 
naciones que ya no existen en los mapas.

 
Un futuro posible
 
Reflexionar sobre la producción de artística de Europa 
del Este probablemente implicaría la formulación de pre-
guntas sobre la relación de dicho ámbito con su entorno 
social: ¿de qué manera podría desarrollarse una prác-
tica artística en un entorno donde hasta hace poco no 
existían los mercados, motores del mundo del arte en 
los países capitalistas? ¿Qué lugar ha adquirido el arte 
cuando hace décadas fue concebido como una herrami-
enta de la revolución?

En el conversatorio Donde todo está por suceder, las 
curadoras Ivana Bago y Antonia Majaca discutieron tales 
tópicos con los artistas Sanja Iveković, Mladen Stilinović, 
Dan Perjovschi, Branka Stipancic, Vladan Jeremic, Ah-
met Ögut y Walter Seidl.

En él, reconocieron un constante interés por los concep-
tos de utopía, democracia, modernismo y comunismo. Y 
contaron cómo desde los años 60 y 70 miraron hacia el 
arte global a partir de movimientos como el povera y flux-
us, al tiempo que cultivaban un espíritu de emancipación 
y comportamiento liberal.

Apropiaron también diferentes medios como las in-
stalaciones, intervenciones, propuestas analíticas de 
la fotografía, la poesía visual, performance y video, 
además de organizar exhibiciones en lugares públicos. 
Al educar al público para nuevos tipos de expresiones, 
buscaron resaltar contradicciones del poder, paradojas 
de los dogmatismos.

"Cómo responder a la utopía, la revolución y hacia el 
futuro, es lo más complejo de resolver en el momento 
que vivimos", señaló Ivana Bago, para quien uno de los 
puntos de la exhibición es identificar cuál es el presente 
de los artistas y su relación con el pasado; o con la 
eurozona, al estar fuera de ella.

Para Antonia Majaca, el título recupera la experiencia 
de la región, que mira al socialismo como una multi-
plicidad de voces cacofónicas y narrativas y al mismo 
tiempo se enfrenta a un capitalismo y un sistema 
democrático en crisis, de manera que el futuro no rev-
ela opciones.

La muestra podría dividirse en tres secciones: una con 
la producción de las décadas de los 60 y 70, donde 
los artistas trabajaron sobre las nociones de transfor-
mación social de las vanguardias artísticas a partir de 
la incorporación del arte en la vida cotidiana: hablan del 
futuro, de la transformación anhelada.

Por otra parte, un segundo grupo de artistas recupera 
en la actualidad el cuestionamiento vanguardista de los 
creadores de hace unas décadas, pero evalúan sus 
posibilidades en un escenario neoliberal, un presente 
traumático; finalmente, otro grupo reflexiona a partir 
de su relación con eventos socialistas pasados y dan 
cuenta de las transformaciones institucionales.

En Ciudad explotada, Ahmet Ögut recrea una metrópo-
lis imaginaria con maquetas de edificios destruidos 
en escenarios de violencia los últimos años; Goran 
Dordević recrea La última exhibición futurista de Kazi-
mir Malevich, donde lanza preguntas sobre la condición 
de originalidad de la obra de arte; Mladen Stilinović 
presenta una selección de la serie Explotación de lo 
muerto , integrada por unas 400 obras que aíslan y 
cuestionan diversos signos u objetos cotidianos que 
en el régimen socialista Yugoslavo tuvieron difusión 
mediática y ahora parecen vacíos de significado.

Por otra parte, Igor Grubić presenta en 366 rituales de 
liberación la documentación de su distanciamiento de 
signos propagandísticos del socialismo; Dan Perjovs-
chi, en Dibujo de la entrada/salida, realizó con gis sobre 
la pared del museo una serie de dibujos humorísticos 
que esquematizan diversos procesos del tránsito entre 
modelos económicos y de vida.

Para los artistas, este tipo de estrategias han servido 
para construir sus visiones sobre las utopías fallidas y 
sus relaciones con el futuro, sobre la imagen estereoti-
pada que l mundo puede tener de ellos y la situación de 
dramático desencuentro en sus ideales. En todo caso, 
la mayoría son optimistas.

Andando hacia adelante, contando hacia atrás comple-
ta Palestra, sección del ciclo Fantasmas de la libertad 
que se propuso revisar la práctica artística en entornos 
distintos de los centros hegemónicos de la producción 
artística. Así lo hizo con Asia en Entre utopía y distopía. 
El mosaico de miradas sobre Europa del Este per-
manecerá en el MUAC hasta el 27 de mayo de 2012.
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Ocho

El Trío
Galaxia

* Un equipo de ilustradores de 
Toluca con los pies en las nubes y 
con las manos en los pinceles reivin-
dica la historieta que se realiza en 
la ciudad. Aunque esa actividad es 
una de las menos favorecidas por la 
industria en la capital mexiquense, 
Hernán Eduardo Aguirre, Rommel 
Castañeda y Luis Alonso Torres han 
descubierto que forman una especie 
de Trío Galaxia que sorprende por 
la calidad de historias y trazos que 
proponen. Como parte del incipi-
ente grupo de historietistas Ébola, 
creen que pueden despertar el in-
terés por su actividad en una ciudad 
que tradicionalmente no abre los 
ojos a ciertas expresiones.

Miguel Alvarado

- Hernán, ¿por qué escogiste dibujar?

- En mi familia muchos tienen la habilidad, pero es algo que me desestreza. 
Dibujo de todo un poco. Uno empieza copiando para formarse una base. 
Me gustaba ver las caricatura de los periódicos y copiarlas o de las cartas 
de Yu-Gi-Oh.

- ¿Qué te ofrece una ciudad como Toluca?

- No hay un espacio para publicar historias ni dibujarlas, pero me da el so-
porte vital, el lugar. No sé si seamos los únicos pero tenemos un paso dado 
con Ébola. Ya tenemos una publicación.

- Rommel, ¿de qué color es la ciudad?

- Un poco verde. La ciudad se me hace gris. Desde niño nunca me gustó el 
centro porque penaba que los edificios se me van a caer encima.

- ¿Cómo defines tu dibujo?

- Versátil. Puedo adaptarlo dependiendo de las condiciones que sean 
necesarias. Tengo inspiraciones de Salvador Dalí, porque crea mundos 
inexistentes.

- ¿Crees en dios?

- Creo que hay una fuerza que hace que, si no que todo funcione, hizo 
que ahora corra por su cuenta. Estudio química y pienso en dios como en 
un diseñador, en alguien que le dio cuerda desde un principio… como en 
una programación. En arte gráfico, juegas a ser dios. Es igual a crear pero 
el mismo dibujo se va desarrollando de tal manera que se decide por sí 
mismo. El dibujo puede hacerte cambiar de opinión. Yo me he vuelto muy 
tolerante, estético.

- Luis, ¿en qué ocu-
pas tu tiempo libre?

- Soy romanófilo, 
pero realmente no 
sé, de pronto se me 
pierde la noción. De 
pronto creo dibujar 
5 minutos pero han 
pasado 5 horas.

- ¿Dónde ubicas tu 
dibujo?

- Me falta todo, es 
apenas un comienzo 
pero busco la cali-
dad que se requiera 
para ser competitivo. 
Debo madurar en mi 
forma de percibir al 
mundo.

- Hernán, ¿estás 
de acuerdo con las 
historias de super-

héroes?

- A veces crear un superhéroe es idealizarse. Para algunos es una moti-
vación. Sabemos que es irreal pero pronto a lo mejor alguno aparecerá 
debido a los avances tecnológicos. Se puede ser “super” de otra manera y 
como en esto uno juega a ser dios… Hay un cómic que se llama Kick Ass, 
donde el protagonista no tiene poderes. El Santo nada más luchaba y lo 
ficcionaron. No estoy de acuerdo con el mensaje de los superhéroes, “yo 
soy grande y poderoso y tú no”.

- Rommel, ¿qué es el tiempo?

- Me parece un tema interesante pero no es una obsesión en mí. Mi historia 
gira en torno al espacio, pero necesito al tiempo para saber que somos 
reales, que estamos en un momento.

- ¿Cómo hacer para que un concepto se transforme en una historia?

- Lo subjetivo debe tener un cuerpo. Sale de la imaginación pero a su vez 
se nutre de los elementos que tengo a la mano. El tiempo podría ser un 
sistema, un mecanismo. Los que dibujamos tenemos el mecanismo de la 
inspiración. A mí me gusta crear algo que sea agradable pero desde cero.

- Luis, ¿tomas en cuenta al lector cuando haces algún trabajo?

- Sí, porque no tendría caso no compartirlo. Me gustaría hacer películas 
animadas. A mí me gusta lo que hace Pixar.

- Hernán, ¿la ilustración es cosa seria?

- Muchos dicen que sólo hacemos monitos. Pero yo digo que sí es cosa 
seria. Me importa mucho que a la gente le agrade lo que hago. Cada uno 
crece con diferentes ideas pero trato de ser positivo. Necesito la crítica para 

crecer. De mi trabajo espero que se conozca.

- Rommel…

- Yo creo que es necesaria la existencia del ilustrador y del público, porque 
uno no puede ser sin el otro. La opinión de los demás nos da un punto, 
una medida para saber. Pero a lo mejor, como dices, todo está mal porque 
todo es editable. Por eso se procura hacer un buen trabajo, sea cual sea 
la finalidad. A mí me gusta el realismo mágico, García Márquez. Me gusta 
declamar, toco la guitarra, estuve en una ingeniería.

- ¿Te gusta mirar?

- Sí, me gusta apreciar.

- ¿De qué color es la pulsera de Hernán?

- Azul… no… era negra.

- ¿Qué estás leyendo ahora?

- Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey. Es una historia que se 
desarrolla en un manicomio. Creo en la locura, para bien y para mal, siem-
pre la he visto como un escape. La gente que se considera loca es porque 
está fuera de los estándares normales. Nuestro trabajo, diferente, un mundo 
creado, es parte de cierta locura.

- ¿Prefieres a Van Gogh o a Frank Miller?

- Son dos de mis autores favoritos, pero elijo a Van Gogh porque me gusta 
su estilo. No sabía que eran producto de una locura, me gustó sin saberlo. 
Miller tiene un estilo muy padre pero me quedo con el otro…

- Luis, ¿de dónde obtienes inspiración?

- De la música clásica, pero me gusta Deep Purple, Iron Maiden porque 
está estructurado. Tiene una marca muy suya. Yo estructuro mi ilustración 
de una forma sencilla. Peor por ejemplo, no tengo problemas con la hoja en 
blanco. A veces tengo bloqueos pero el dibujo mismo me libera.

- Rommel, ¿cómo sería un cómic dibujado bajo la influencia de Bronco?

- Pues algo rudo.

- Luis y Hernán, ¿ustedes podrían vivir sin dibujar?

- ¿Y Rommel?

- Diría que no puedo vivir sin expresarme, el dibujo es una de mis expre-
siones, me sería difícil peor no es algo vital. Lo vital sería la música, es 
más importante que lo visual. He tocado en cafés, bares, con los amigos, 
he subido a los camiones pero a nivel profesional… lo vería como una obli-
gación y no me gustaría desarrollar una carrera.

- Hernán, ¿qué significan las elecciones?

- Me causa conflicto elegir. De las presidenciales, no me gusta eso y a fin de 
cuentas, elijas al que sea, de todas maneras perdemos.

- Rommel, ¿López Obrador?

- Socialista… mmmh… no he investigado mucho la vida ni la carrera de 
Obrador, pero por lo visto en las noticias…

- Sí, se nota…

- …quiere equidad para los sectores más bajos. Si gobernara, creo que 
haría algo diferente a lo que se está haciendo.

- Luis, ¿narcotráfico?

- Con eso el Estado podría mantener su economía. Pero es peligroso 
porque no tiene control. Se debería estructurar, sindicalizar…

- Un sindicato de sicarios…

- Se oye chistoso pero no lo es. México tiene una narcoeconomía pero 
podría obtenerse más si se legalizara alguna actividad de esas.

- Hernán, ¿Televisa?

- La televisión a todos nos controla.

- Rommel, ¿el futbol?

- El circo del pueblo. A mí no me gusta porque… me gusta jugarlo y compe-
tir, pero… me aburre ver corretear una pelota. Algunos a los que les gusta el 
futbol son muy simples, aunque hay algunas cultas.

- Luis, ¿la muerte?

- El fin de todo, del mundo material. Es absoluta. No me da miedo, me da 
pánico pensar que un día me va a tocar.


