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La

UNAM/ 
David Miranda

La idea del eterno retorno es una concepción 
filosófica que refiere directamente al tiempo a 
través de los acontecimientos que lo enuncian 
o que lo hacen visible como un hecho circular, 
no lineal. Es también el pensamiento de una 
marca en la historia que apunta el inicio y el 
fin de algo, señalando su repetición en una 
especie de atavismo, que impide el progreso 
ascendente del hombre y que lo supedita a la 
repetición, a “lo mismo”, no sólo de conductas, 
también de pensamientos, opiniones y demás 

creencias que hacen del hombre un sujeto del 
mundo. Son muchas las reflexiones que se han 
hecho a partir de la concepción filosófica del 
eterno retorno, desde la figuración mítica del 
Uróboros, como un animal que se consume a 
sí mismo mordiéndose la cola, hasta la obra 
literaria de Friedrich Nietzsche: todo vuelve 
y retorna eternamente, cosa a la que nadie 
escapa… el principio de la persistencia de la 
energía exige el Eterno Retorno… la medida 
de la fuerza ⎯como dimensión⎯ es fija, pero su 

esencia es fluida… el mundo, es un círculo que 
ya se ha repetido una infinidad de veces y que 
se seguirá repitiendo ad infinitum.

En todas las obras artísticas y literarias reali-
zadas al respecto coincide como tema princi-
pal, la forma en cómo se comporta la relación 
física espacio-tiempo a partir del suceder del 
ser humano en el mundo, que no se despega 
nunca de su condición carnal, transformándose 
únicamente a partir de su desgaste. Dicha sit-

uación de desgaste físico y simbólico se puede 
ver representada en la coreografía de Pina 
Bausch titulada Café Müller de 1978 o en el 
cortometraje Tango de Zbigniew Rybczyński, 
filmado y editado en 1980; en estas obras la 
repetición de acciones de los personajes, que 
llega a niveles casi de automatismo, subraya 
el desgaste de su propia circunstancia de vida, 
generando un nuevo sentido: la evidencia real 
de la situación, como un estado dramático, 
crítico e irónico de la condición humana. Son 

* En esta sociedad adultocrática 
utilizamos a los niños y niñas como 
ejemplo de todo, les arrebatamos la 
voz, les hacemos expresarse como 
personas adultas, decimos que son 
el futuro pero no les reconocemos 
como parte del presente, les disfraza-
mos de bailarinas hipersexuadas y 
padrotes para la televisión, les con-
vertimos en consumidores adictos a 
todo tipo de juegos; no les creemos 
cuando son abusados.

Lydia Cacho/ CIMAC
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este tipo de estrategias de lenguaje, dentro de 
la construcción poética del arte, elementos de 
constante interés dentro del trabajo artístico de 
Miguel Monroy (ciudad de México, 1975).

La obra de Monroy versa sobre la posibilidad 
de fracturar diferentes estructuras, códigos o 
sistemas en los que reposa la forma occiden-
tal-utilitaria de ver el mundo, creando alterna-
tivas visibles dentro de la naturaleza del arte, 
que construyen una reflexión más amplia del 

lugar donde nos encontramos.

Canon es el título con el que Miguel Monroy 
enuncia el ejercicio multidisciplinario que se 
llevó a cabo en la Sala Daniel Mont del Museo 
Experimental el Eco como parte del programa 
de exhibiciones del año 2012. Este ejercicio 
consistió en la revisión del funcionamiento 
del espacio de exhibición como un espacio de 
acciones que alteran continuamente el lugar, 
mediante el proceso de montaje antes de cada 

muestra, dando como resultado un patrón de 
actividades regulares que constituyen al ejer-
cicio de la producción cultural dentro de la in-
stitución museística.

Canon también es el término por medio del 
cual Monroy amplía su sistema de trabajo, al 
incorporar en su proyecto a artistas para la 
configuración de un video. El video presenta 
al espacio de exposición como el motor para 
la generación de situaciones que aluden a la 

razón utilitaria del museo, y que se representa 
a partir de la repetición y la confrontación de 
acciones comunes, llevadas a cabo por per-
sonajes que evocan al tránsito normal del 
espacio cultural, en un estado de repetición 
alterado, generando una visión irónica del tra-
bajo en ese lugar, situando al ejercicio de la 
exposición del arte en una suerte de metáfora 
que se relaciona con la idea nietzschiana del 
eterno retorno. 

 Para quién son incómodos las niñas y niños de los 
videos que retratan a México tocando fondo? Supongo 
que antes que nada incomodan a la hipocresía nacion-
al, al doble discurso sobre la infancia y a quienes si 
saben musicalizar un corto docudrama.

Los creadores del video no son muy originales; ya una 
línea aérea había descubierto que las personas no es-
cuchan, miran ni obedecen a las indicaciones para la 
seguridad en los aviones y decidieron poner a niñas y 

niños actores para llamar su atención.

Esta técnica, en que subyace el mensaje “si hasta un niño 
lo entiende y tú ¿por qué no?”, funciona por varias razones: 
la primera es que las personas adultas se sorprenden con la 
novedad, les parecen chistosos estos pequeños haciendo pa-
peles de adultos. Les enternecen esas niñas que dan órdenes 
y los niños que sí apagan el celular y su videojuego ante la 
petición de las sobrecargos.

Cuando ya a nadie le conmueven las imágenes de miles de 
migrantes humillados cruzando en un tren las fronteras, algún 
documentalista recoge las vidas de las niñas y niños que en la 
realidad escapan de la violencia y la pobreza, y se arriesgan 
a lo indecible por ir en busca de su familia y un futuro posible.

Por unos minutos al menos nos conmueve imaginar la soledad 
en la infancia, porque de alguna manera recordamos a esa 
niña que fuimos, a ese niño que temía estar sólo y perder a 
su madre.

En esta sociedad adultocrática utilizamos a los niños y niñas 
como ejemplo de todo, les arrebatamos la voz, les hacemos 
expresarse como personas adultas, decimos que son el futuro 

pero no les reconocemos como parte del presente, les disfraza-
mos de bailarinas hipersexuadas y padrotes para la televisión, 
les convertimos en consumidores adictos a todo tipo de juegos; 
no les creemos cuando son abusados.

Se les utiliza y pocas veces se les reconoce y reivindica con su 
voz real, con sus ideas. Se les arrebata la posibilidad de vivir un 
proceso natural de crecimiento y aprendizaje guiado, amoroso, 
protegido y respetuoso.

Sus derechos rara vez son respetados y protegidos; en suma 
son las y los últimos en la fila de la reivindicación de los dere-
chos humanos.

Nuestra sociedad no termina de cuajar el concepto de derechos 
de los niños, niñas y jóvenes. Les mentimos sobre temas tan 
vitales como el erotismo y el sexo, porque queremos proteger 
su “inocencia”.

Aunque desde los 13 años comiencen una vida sexual desin-
formada, preferimos ignorarlo y aumentar el riesgo de que sean 
víctimas o victimarios de abusos. Les damos muñecos de solda-
dos destructores, videojuegos de asesinos, violadores y sicarios 
heroicos y un AK47 con el que juega a asesinar a sus amiguitos. 
En suma somos una sociedad que en general no conoce técni-
cas de crianza para la paz.

Con esas contradicciones a cuestas, los creativos de la cam-
paña “Niños incómodos” –financiada por el grupo GNC (que ya 
tenía tiempo abordando el tema de imaginar un México difer-
ente)–, decide aludir al horror de lo inaceptable: ya no son los 
adultos quienes corrompen y desestabilizan a este país, ahora 
son los niños y niñas.

Con un discurso lineal e hiperdramatizado, sus productores pre-
tenden recordarnos que si ya no nos conmueve ver esta reali-
dad en los noticieros, tal vez mirarla con niños y niñas nos haga 
imaginar lo que sucederá cuando el destino nos alcance ante la 
normalización de la violencia.

El video no viola el derecho de nadie, son actores y actrices 
infantiles. En el segundo video les piden que expresen cómo 
quieren ver a México, lo hacen bien, aunque no sabemos si 
sobre guión o con sus propias ideas, eso tampoco es grave, 
esta es una campaña para sensibilizar a la sociedad, ni más ni 
menos que eso.

¿Que interfiere en las elecciones? No lo creo. ¿Que si Bailleres 
puso el dinero? Pues tiene derecho a invertir en lo que le plazca.

Millones de personas, efectivamente pensamos que este país 
ya tocó fondo, por eso las palabras de la niña al final hacen 
sentido, y el hecho de que se dirija a la y los candidatos no le 
quita validez a esa aseveración.

Deberíamos horrorizarnos no porque los niños actúen como 
delincuentes, sino porque millones de adultos viven como reyes 
del crimen en la vida real y porque mientras educamos a las 
niñas y niños no les damos, necesariamente, las opciones para 
ser personas éticas en la vida adulta.

@lydiacachosi/www.lydiacacho.net

*Plan B es una columna publicada lunes y jueves en 
CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre 
se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera 
de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el 
discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

¿
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Los 
versos 
nucleares de 
Günter Grass
* En el poema publicado en la portada de la sección cultural del periódico Süd-

deutsche Zeitung, de Munich, el escritor galardonado con el premio Nobel de 

Literatura en 1999, se pregunta: 

Pierre Klochendler/ IPS

Jerusalém. Si algo consiguió la 
crítica en forma de versos del aclam-
ado escritor alemán Günter Grass a la 
amenaza militar de Israel contra Irán 

fue echar un poco de agua limpia a la política 
nuclear israelí y al apoyo tácito que le presta 
Alemania. Claro, también despertó las iras is-
raelíes.

El poema de 66 versos titulado "Was gesagt 
werden muss" (Lo que debe decirse) señala 
que el arsenal atómico no reconocido de Israel 
y sus amenazas de atacar instalaciones nucle-
ares iraníes ponen en riesgo la ya frágil paz del 
mundo.

El texto despertó iras y controversias en Israel, 
que el lunes 9 de abril declaró al novelista y en-
sayista persona no grata.

Con un tono que recuerda las profecías trágicas 
de Casandra, Grass se lamenta: "Por qué guar-
do silencio demasiado tiempo/sobre lo que es 
evidente y se utiliza/en juegos de guerra en cuyo 
final, los sobrevivientes/solo acabaremos como 
notas a pie de página. /Es el supuesto derecho 
a un ataque preventivo/el que podría exterminar 
al pueblo iraní, /subyugado y conducido al júbilo 
organizado/por un fanfarrón".

Israel no suscribió el Tratado de No Proliferación 
Nuclear, y ha mantenido un velo de calculada 
ambigüedad sobre su propio arsenal atómico, 
declarando apenas que no sería el primer país 
en introducir ese tipo de armas en Medio Ori-
ente.

En cierta forma, Irán ha emulado esa política de 
escamoteo de la verdad.

El viernes 6, una semana antes de las conver-
saciones previstas entre el grupo P1+5 (China, 
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia 
y Alemania) con la República Islámica, un legi-
slador iraní declaró: "Irán posee la capacidad 

científica y tecnológica para producir el arma 
nuclear, pero nunca elegirá ese camino".

La declaración de Gholamreza Mesbahi-Mogh-
adam se convirtió en el primer reconocimiento 
público sobre la capacidad nuclear iraní. Sus co-
mentarios fueron publicados en el sitio de Inter-
net del parlamento, antes de la conmemoración 
del Día Nacional de la Tecnología Nuclear.

El presidente del Estados Unidos, Barack 
Obama, intentó hace poco descubrir las verdad-
eras intenciones iraníes.

Según el periódico The Washington Post, el 
mandatario envió un mensaje al líder supremo 
iraní, el ayatolá Ali Jamenei, a través del primer 
ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en 
el que asegura que Washington aceptará que 
Teherán desarrolle un programa nuclear civil 
si puede probar que no está fabricando arma-
mento.

Israel ha amenazado con atacar las instala-
ciones nucleares iraníes de forma unilateral, si, 
pese a las estrictas sanciones impuestas a la 
República Islámica, no abandona su programa 
atómico.

La política nuclear iraní es considerada en al-
gunos círculos israelíes como una amenaza 
existencial a la luz de las nada líricas diatribas 
antisionistas del presidente Mahmoud Ah-
madineyad (el "fanfarrón" mencionado por 
Grass), quien prometió aniquilar a Israel y negó 
la existencia del holocausto judío en el que seis 
millones de personas fueron asesinadas por el 
régimen nazi durante la Segunda Guerra Mun-
dial (1939-1945).

En referencia a los "libelos de sangre" anti-
semitas –una tradición que data de la Europa 
medieval de acusar falsamente a los judíos de 
cometer crímenes contra niños indefensos en 
rituales religiosos como la Pascua judía que 

comenzó el viernes 6–, un diplomático israelí en 
Berlín se sirvió del formato del poema de Grass 
para retrucarle.

"Lo que debe decirse es que/es tradición euro-
pea acusar a los judíos, antes de la festividad de 
Pascua, de asesinato ritual", escribió Emmanuel 
Nachshon en el sitio de Internet de la embajada 
de Israel en Alemania. "No estamos dispuestos 
a asumir el papel que nos ha asignado Grass/en 
los intentos del pueblo alemán de reconciliarse 
con el pasado".

Grass también cuestionó en su poema a Alema-
nia: "Va a entregar a Israel otro submarino cuya 
especialidad/es dirigir ojivas aniquiladoras".

El escritor alemán señaló que sus versos pretend-
ían ser una alerta contra la política del primer min-
istro israelí Benjamín Netanyahu, acusado en su 
propio país de hacer un uso barato del holocausto 
con sus constantes comparaciones entre Irán y la 
Alemania nazi.

Netanyahu usó su habitual contundencia para 
cuestionar la "vergonzosa equivalencia moral 
entre Israel e Irán" de Grass. "Es Irán, no Israel, 
el que amenaza la paz y la seguridad mundial. 
Es Irán, no Israel, el que amenaza con aniquilar a 
otros estados", declaró.

En un ataque más personal, Netanyahu acusó 
a Grass de disimular ("durante seis décadas") 
su pasado como miembro de las SS, un grupo 
armado de elite del régimen nazi en el que partic-
ipó durante unos meses, en 1945, cuando tenía 
17 años. "En su caso, quizá no sorprenda que 
critique al único estado judío como la mayor ame-
naza a la paz mundial y que se oponga a darle a 
Israel los medios para defenderse", añadió.

Grass fue aclamado como la conciencia moral 
de la Alemania de posguerra tras la publicación 
de "El tambor de hojalata", en 1959, novela que 
describe el surgimiento del nazismo en su ciudad 

natal, Danzig.

Pero en su autobiografía, "Pelando la cebolla", 
publicada en español en 2007, el escritor con-
fiesa con dolor que en su juventud se unió a 
la fuerza armada del partido nazi, a fines de 
la Segunda Guerra Mundial. Repentinamente, 
Grass pasó a personificar a una Alemania cul-
pabilizada y atormentada por el disgusto con-
sigo misma.

En un artículo de opinión publicado por el periód-
ico israelí Haaretz y titulado "La ceguera moral 
de Günter Grass", el columnista Anshel Pfeffer 
sostuvo que "su pertenencia a una organización 
que planificó y llevó a cabo el sistemático geno-
cidio de millones de judíos, lo descalifica para 
criticar a los descendientes de aquellas víctimas 
por desarrollar un arma de último recurso que 
es su seguro contra quien intenta terminar el 
trabajo que comenzó su organización".

"El veredicto de 'antisemitismo' llega fácil-
mente", dice Grass, preventivamente, en uno de 
sus versos.

La incómoda crítica de Grass puede interpre-
tarse, según el historiador israelí Tom Segev, 
como enraizada en su propia culpa, como si el 
poeta de 84 años deseara que el pueblo judío lo 
acusara de antisemitismo para expiar su prob-
lemática juventud.

Segev es el autor de "The Seventh Million: The 
Israelis and the Holocaust" (El séptimo millón: 
los israelíes y el holocausto), un libro sobre el 
decisivo impacto del holocausto en la identidad, 
la ideología y la política de Israel.

"Puede relajarse, señor Grass. Concibió un po-
ema bastante patético, pero no es antisemita. Ni 
siquiera es antiisraelí", bromeó Segev. "Dice que 
lo escribió con su ‘última tinta’. Esperemos que 
le quede bastante para otra novela hermosa", 
añadió.

"¿por qué solo ahora lo digo

envejecido y con mi última tinta

Israel, potencia nuclear, pone en peligro

una paz mundial ya de por sí quebradiza?

Porque hay que decir

lo que mañana podría ser demasiado tarde".
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Budismo y 
budista

* A pesar de la veracidad 
y solidez de cualesquiera 

análisis semánticos que se 
hagan, los significados de los 
vocablos en un idioma no se 

pueden modificar por de-
creto, por más inapropiados 
que parezcan. Las palabras 
adquieren el sentido con el 

cual las usan los pueblos, no 
el que la etimología sugiere. 

Budismo es, ante los ojos 
de todo el mundo, la gran 

religión; esta es la primera 
acepción del término.

Casa Tíbet

¿Qué es el budismo? El budismo es una religión y una filosofía propuestas por Siddhattha Gotama en el nordeste de la India en 
el siglo VI a. C. y que, tras extenderse gradualmente al centro y al oriente del Asia, ha jugado un papel preponderante en la vida 
espiritual, social y cultural de ese continente. Por el énfasis que el budismo coloca en la introspección, diversos autores consideran 
al budismo, más que (o además de) religión o filosofía, una escuela de psicología.

¿Quién es Siddhattha Gotama? Siddhattha Gotama (563 a. C.-483 a. C.) es el Buda, el pensador que desarrolla una doctrina   
—teoría y práctica— que conduce al fin del sufrimiento y sobre la cual está construido el budismo religioso en todas sus ramifica-
ciones. La tradición le asigna a Siddhattha Gotama una variedad de epítetos, siendo los más comunes y los que utilizo en este sitio 
el Despierto («despierto» es la mejor traducción del sustantivo buda, más exactamente despierto mental), el Perfecto, el Sabio de 
Sakya (el Sabio del clan de los Sakyas), el Maestro y, por supuesto, el Buda.

El sufrimiento emocional, o escuetamente sufrimiento, es uno de los conceptos más importantes del budismo; para el Buda el 
sufrimiento es toda la gama de insatisfacciones humanas, que comienzan con las simples preocupaciones imaginarias, pasan por 
las depresiones y los bajones de ánimo, y llegan hasta las angustias más intensas y dañinas. Me reservo la palabra «sufrimiento», 
utilizada sin adjetivos, como la escribo la mayoría de las veces, para referirme al sufrimiento emocional; uso la palabra «dolor» 
para el sufrimiento físico. Este es inevitable en muchas circunstancias; aquel siempre es opcional. El sufrimiento es lo que el Buda 
se propone acabar.

El cuerpo original de doctrina que construye Siddhattha Gotama se conoce como las Enseñanzas. Las Enseñanzas «escritas» se 
componen de un conjunto de lecciones —unos cuantos conceptos doctrinarios, unas instrucciones prácticas, numerosos ejemplos, 
muchas parábolas— que establecen la aplicación del Orden Natural a la conducta humana. Las Enseñanzas son las instrucciones 
para eliminar el sufrimiento; los conceptos doctrinarios son el respaldo teórico de las Enseñanzas. Tanto la práctica como la teoría 
son de sentido común. La práctica se refiere a la manera permanente de vivir para no sufrir; la teoría es el marco conceptual de las 
lecciones de la experiencia con las cuales se relacionan las Enseñanzas. Las Enseñanzas y los conceptos doctrinarios que ellas 
contienen son términos esencialmente intercambiables.

No obstante la claridad de su propuesta —acabar con el sufrimiento—, la sencillez de su práctica (desde ya anoto que demanda 
mucha disciplina) y la inteligibilidad de su doctrina, el budismo es, para el común de la gente, oscuro, difícil y pesado. ¿Por qué 
ocurre esto? Porque el budismo como religión está rodeado de malentendidos, de tergiversaciones y de una aureola grande de 
mito y de misterio. Las razones son múltiples. El cuerpo de su doctrina total que ha explosionado, a pesar de la elementalidad de 
las Enseñanzas, es abstracto; el número de escuelas, elevado; las influencias multiculturales, mayores; los rituales de algunas 
sectas, extraños; el volumen de la literatura sagrada, descomunal; las traducciones de los idiomas orientales, complicadas. En el 
otro extremo, dentro del gran cuerpo doctrinario atribuido al Buda (pero que, en su gran mayoría, es de fervorosos seguidores pos-
teriores a él), existe un pequeño núcleo de conceptos sencillos que, con un alto grado de certeza, sí fue estructurado y predicado 
por el Sabio de Sakya. A este núcleo yo lo denomino las Enseñanzas básicas. Al igual que cuando escribo sufrimiento quiero decir 
sufrimiento emocional, cuando menciono solo Enseñanzas casi siempre me refiero a las Enseñanzas básicas. Más que exponer 
la doctrina del budismo, el propósito de este libro es desmitificar y «des-mistificar» las Enseñanzas del Buda, presentándolas con 
toda su belleza y en toda su simplicidad.

Hay, sin embargo, un factor clave que quiero resaltar de inmediato. El meollo del asunto, el punto de entrada a todo lo que quiero 
comunicar se encuentra en el reconocimiento de que las Enseñanzas son eminentemente prácticas; son de hacer, no de creer; de 
verdades evidentes, no de dogmas de fe; de ver y palpar, no de especular y divagar.

La semántica de varios idiomas respalda el carácter práctico de las Enseñanzas. La palabra «budismo», desde la perspectiva 
que quiero explicar el mensaje del Buda, no debería existir y la palabra «budista» debería tener un sentido diferente. El budismo 
es una religión (con numerosas sectas y ramificaciones y con más de cuatrocientos millones de seguidores); las Enseñanzas no 
lo son. Como modo de vivir, las Enseñanzas no tienen nada en común con los sistemas dogmáticos que conllevan creencias o 
afiliaciones. Aunque muy diferentes en su propósito, las Enseñanzas se parecen mucho en formato y aplicación a los manuales 
de productividad personal —por ejemplo a Los siete hábitos de la gente altamente efectiva— que a una doctrina religiosa. Con 
todo el éxito que ha tenido la propuesta de Stephen Covey, el desarrollador de los Siete hábitos, jamás he escuchado la expresión 
«coveyismo».

El término «budismo», sostiene Stephen Batchelor (1953- ), escritor escocés, traductor de textos tibetanos, monje budista por diez 
años y hoy conferencista de un budismo sin afiliación, es una invención de los eruditos occidentales. El término «budista», dice 
Lama Surya Das (1950- ), conferencista norteamericano, monje budista activo, también escritor y traductor de libros sagrados, no 
existe en lenguaje tibetano. Según él, la expresión del tibetano más cercana a budista es equivalente en español a «instrospectivo» 
u «observador interior», en el sentido de la persona que busca desde adentro el sentido de la existencia. Esta descripción en sí 
misma no tiene connotación alguna de seguimiento de creencias o afiliación a sectas.

Me traslado ahora al español, idioma en el cual, por fortuna, no necesito depender de lingüistas orientales. El sufijo «ista» aparece 
en dos tipos de palabras: uno, en adjetivos que también se usan como sustantivos; dos, en sustantivos que casi nunca se usan 
como adjetivos. Aclaremos. En el primer grupo, las palabras suelen significar partidario de algo (socialista, darwinista) o inclinado 
a algo (individualista, optimista), donde el «algo» es el socialismo, el darwinismo, el individualismo, o el optimismo. En el segundo 
grupo, las palabras designan generalmente a la persona que tiene determinada ocupación o profesión permanente (maquinista, 
dentista), o que practica un deporte o actividad que la caracteriza (futbolista, pianista).

Los adjetivos del primer grupo representan creencias o actitudes que son cualitativas y no se pueden medir. Los sustantivos del 
segundo grupo implican actividades y admiten niveles de desempeño que mejoran con la práctica continuada. Con la repetición de 
la actividad, resulta un maquinista más calificado, un dentista más competente, un futbolista más hábil o un pianista más brillante.

Gramática en mano, el sustantivo «budista» debería pertenecer al segundo grupo, con futbolista y con pianista, pues no tiene nada 
que ver con socialista o darwinista. Budista debería ser la persona que practica las Enseñanzas del Buda, como futbolista es quien 
juega al fútbol y pianista quien interpreta el piano. Budista practicante, estrictamente hablando, sería redundante y budista teórico 
(devoto, creyente, adepto…) carecería de sentido. Por estas razones, utilizo la palabra «practicante» para referirme a quien pone 
en acción las Enseñanzas.

Continuando con la semántica, si no hay «futbolismo» ni «pianismo», tampoco debería existir budismo, «Al Buda no lo escucharon; 
por eso es que hay budismo», dijo J. Krishnamurti (1895-1986), el eminente filósofo hindú del siglo XX. Al igual que el futbolista y 
el pianista, el budista auténtico no necesita creer en nada y solo requiere practicar algo. Si practica poco, obtendrá pobres resul-
tados; si practica mucho, logrará progresos notables; si practica todo el tiempo, será un virtuoso. Y de la misma forma que para el 
futbolista son importantes las reglas de juego y para el pianista la teoría musical, para el budista son importantes los aspectos de 
la naturaleza y de la experiencia que se relacionan con las instrucciones para vivir.

A pesar de la veracidad y solidez de cualesquiera análisis semánticos que se hagan, los significados de los vocablos en un idioma 
no se pueden modificar por decreto, por más inapropiados que parezcan. Las palabras adquieren el sentido con el cual las usan los 
pueblos, no el que la etimología sugiere. Budismo es, ante los ojos de todo el mundo, la gran religión; esta es la primera acepción 
del término. Así la utilizo en numerosos apartes. Cuando budismo y Enseñanzas coinciden, como ocurre frecuentemente pues 
estas son un subconjunto de aquel, utilizo los vocablos indistintamente. Es como religión que el budismo ha tenido un impacto 
extraordinario en todas las culturas donde ha penetrado. Aspiro y propendo, eso sí, a que con el tiempo «budismo» adquiera 
también el significado que mejor lo describe, el que representa la intención de su iniciador, el que explican las Enseñanzas. Y que 
«budista» refleje más la acepción de practicante y menos la de seguidor o creyente.

 Fuente: http://pragmatic-buddha.com/Autor.aspx
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entre mentirasTom en la granja, 
* Por lo general la mentira --verdadera, absoluta, 
piadosa o compasiva-- termina desmoronándose y 
cediendo el paso a la verdad, por más cruda y difícil 
de asimilar que sea ésta. En la obra escrita por 
Marc Bouchard y dirigida por Boris Shoemann, el 
juego de apariencias se mantiene hasta que irrumpe 
la realidad. Se presenta los jueves y viernes, hasta 
el 13 de mayo, en el teatro Santa Catarina.

La mentira compasiva, la mentira verdadera, la 
mentira absoluta, la mentira amistosa, entre 
otras formas de mentira, es el punto central 

de la puesta en escena Tom en la granja, escrita por 
Michel Marc Bouchard y dirigida por Boris Schoe-
mann. La puesta en escena se presenta hasta el 13 
de mayo en el Teatro Santa Catarina.

El ocultar una identidad, crear una mentira que se 
multiplica, tratar de ser una persona distinta, son 
algunos de los conflictos que retoma dicha puesta 
en escena, donde las mentiras se construyen una 
tras otra, hasta derrumbarse por una difícil verdad.

El director comentó que la premisa de la obra se 
puede hallar en la frase que Michael Marc Boucha-
rd escribió: "Antes de aprender a amar, los homo-
sexuales aprenden a mentir. Somos unos mitóma-
nos valientes".

Schoemann comentó que desde muy joven Michel 
Marc ha escrito obras de temáticas homosexu-
ales, muy sutiles, que tocan fibras muy sensibles. 
Además, afirmó, "si bien la homofobia ha bajado, 
sigue habiendo crímenes de odio, no sólo en Mé-
xico, también en Canadá, en algunos pueblos re-
motos donde continúa la ley del silencio donde 
se tiene que esconder la vida para no tener con-
secuencias.

"Es una vergüenza lo que sigue pasando respecto 
al tema de la homofobia", repuso Schoemann. Sin 
embargo en esta puesta en escena el tema de la ho-
mosexualidad corre de manera paralela sin ser el 
conflicto central.

Al dramaturgo Marc Michel Bouchard se le conoce 
en México principalmente por sus obras Los ende-
bles y La historia de la oca, y la puesta en escena 
Tom en la granja es su obra más reciente. Escrita 
en 2010, se trata de la primera vez que se represen-
ta fuera de su país; pronto será montada en Italia, 
Japón y Francia.

Sobre Tom en la granja, Michel Bouchard ha expre-
sado que surgió de otra obra que comenzó a escri-
bir bajo el título de Limbo en 1995, que hablaba del 
estado de los seropositivos, quienes se encuentran 
en una especie de limbo: están enfermos, pero no 
lo están seriamente; puede ser la muerte, pero no 
están muriendo. Sin embargo, al final decidió no 
escribirla porque el tema le pareció evidente, por lo 

que tomó algunos fragmentos en donde hablaba de 
la ceremonia para construir la segunda.

Esta obra cuenta la historia de un joven que va al 
pueblo natal de su recién fallecido amante para su 
funeral. Al llegar se encuentra con que su familia 
política sabe de su existencia, pero ellos esperan a 
una mujer, no un hombre. El hermano de su aman-
te ha hecho creer a su madre que éste tenía una 
novia y obliga a Tom a mentir también.

Tom quiere vivir su pena y cae en esta farsa en 
donde no tiene otra opción que participar. El her-
mano es muy violento y se encuentra aislado por 
ese motivo. Hace mucho que nadie se interesa en 
él, y como Tom se interesa un poco se crea una 
relación muy particular entre ellos.

En una escenografía dinámica, diseñada por Jorge 
Ballina, donde una mesa puede ser una cama y a 
la vez una cajuela, se representa una casa y una 
granja. La cercanía del escenario permite al público 
sentirse dentro de la misma granja y apreciar la paja 
suelta dentro del teatro.

Desde otro punto de vista, Boris Schoemann 
apuntó que la obra aborda el tema del amor: el 
amor de una pareja, el amor por una madre y la 
falta de afecto por parte del hermano.

Pedro de Tavira Egurrola (Tom) comentó que, des-
de su perspectiva, en la obra se revisa la necesidad 
de su personaje por ver quién era su pareja y al mis-
mo tiempo no quiere estar solo luego de su muerte.

En esta puesta en escena también participan 
Verónica Langer (Agathe), Leonardo Ortizgris 
(Francis) y Alaciel Molas (Sara).

La obra Tom en la granja, escrita por Michel Marc 
Bouchard y dirigida por Boris Schoemann, se pre-
senta en el Teatro Santa Catarina hasta el 13 de 
mayo (excepto el día 10), con funciones los jueves 
y viernes a las 19:30 horas, los sábados a las 19:00 
y domingos a las 18:00. Admisión general 150 
pesos, con 50 por ciento de descuento a estudi-
antes, maestros, UNAM, INAPAM, y jubilados del 
ISSSTE e IMSS con credencial vigente. Los jueves 
la entrada es de 30 pesos.

www.teatro.unam.mx

Foto: Álvaro Paulín
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Elincómodosofá

* El artista Ángel Ricardo invita a una reflexión sobre nuestra relación con los objetos. 
¿Qué o quién hace de un objeto una obra de arte? ¿Algo diseñado para ser útil puede 
ser artístico? Son preguntas que nacen de la relación entre diseño y arte, que  dan vueltas 
en torno al incómodo sofá que se presenta en el Museo del Chopo hasta el 16 de mayo.

UNAM/ Christian Gómez

Situadas en punto medio entre la escultura y los objetos de diseño, 
quince piezas del artista Ángel Ricardo se presentan en la muestra 
El incómodo sofá, en el Museo Universitario del Chopo hasta el 16 

de mayo.

"La selección parte de una reflexión que tuve a partir de la opinión de la 
gente de que el diseño es visualmente muy interesante pero incómodo. De 
manera que prefieren la sillita de la abuela, que es fea pero cómoda. Esa 
contradicción no resuelta del diseño es el texto irónico de la muestra", ex-
plicó el artista de origen cubano.

En ese punto medio entre la escultura y el diseño se abre un espacio de 
indeterminación. En él, cuestiona la valoración de los objetos a partir de 
su forma o valor artístico. Por ello, sus piezas son difíciles de ubicar en un 
campo u otro.

Entre ellas, por ejemplo, se encuentra un clóset vistoso en el que caben 
muy pocas cosas, o una lámpara de finos acabados que en realidad estorba 
mucho y alumbra poco.

A partir de sus propias piezas, explica la indefinición: "si realmente es es-
cultura, es una escultura incómoda porque al final sus materiales y técnicas 
dicen que es un mueble, por los elementos tradicionales del mobiliario. Por 
otro lado, es un mobiliario que en realidad debes articular para encontrar su 
uso: muchas piezas tienen uso, pero se anula porque no son útiles, como 
las gavetas o la mesa de noche".

Formado como artista plástico, ha explorado la instalación pero también 
la arquitectura y el diseño de interiores. Sin embargo, se trata de un tema 
problemático: ¿pueden incursionar los artistas en aquellos campos mientras 
a los arquitectos y diseñadores se les insiste en que no son artistas?

La discusión sobre el linde diseño-arte tiene una larga historia. Y existen vie-
jos lugares comunes como el que dice que si algo funciona ya no es arte: el 
arte sirve para un culto, no para sentarse en él. ¿Qué sucede en el diseño, 
cuando algo que está hecho para funcionar tiene además cualidades artís-
ticas? O más allá: ¿qué sucede cuando algo hecho para funcionar, además 
de tener cualidades artísticas, no es realmente funcional? ¿Dónde se le 
puede ubicar?

"La lámpara, una vez funciona, empieza a ser una lámpara y pierde el pat-
ente de corso de ser una obra de arte, pero el hecho de hacerlo un artista 
en un contexto de arte, garantiza que siga siendo obra a pesar de que tiene 
una reflexión y le das un uso como cualquier objeto. En ese sentido es muy 
chistosa la posibilidad de hablar desde el arte, pero sí, evidentemente, hay 

piezas que tocas y si las sacas de contexto las vuelves objeto tal cual: un 
sofá, una banca, pierde esa cosa mágica, idea sacra que la gente tiene del 
objeto artístico".

¿Qué hace entonces al objeto arte? ¿Que alguien legitimado como artista le 
dé la patente de obra de arte? ¿Resulta de una simple decisión y de ubicar 
en el contexto ideal al objeto?

"A mí siempre me interesa que esté del lado del arte. Es mucho más libre. Te 
da la posibilidad de no respetar para nada el uso, lo que es muy interesante, 
pero siempre desde el arte, obviamente respetando el uso y que hay una 
ergonomía y ese tipo de cosas que tengo muy consciente, pero el arte te 
permite ese tipo de humor".

Ángel Ricardo recordó que la liga de los objetos con el arte es un tema 
propio del siglo XX. Por ejemplo desde la Bauhaus, escuela fundada en 
Alemania en 1919 donde, ante el intenso desarrollo tecnológico e industrial 
de la época, fueron los artistas los encargados de formar a los diseñadores 
de los nuevos los objetos de la vida cotidiana.

 Parodiar para liberar
 
De manera paralela, el museo presenta la muestra Parodias, que ofrece un 
recorrido por la historia de esta estrategia en la caricatura. Desde la crítica 
a la burguesía hasta una parodia de Harry Potter, son señalados los temas 
más importantes en el estudio de esta práctica.

"Una parodia es una obra que imita a otra obra, agregándole cambios (...) 
hechos con un espíritu crítico o satírico, con la intención de divertir pero 
no siempre de burlarse: muchas parodias son, a su manera, homenajes a 
obras cuya importancia se reconoce o con las que se tiene un privilegiado 
lazo afectivo", se explica.

Entre los temas está el papel de la revista Mad, ironías sobre pinturas famo-
sas, mitologías, historia, los clásicos de la literatura y la televisión, así como 
una reflexión sobre las posibilidades transgresoras de la parodia, como el 
uso que el grupo de los situacionistas (a mediados del siglo XX, considera-
dos la última vanguardia) hizo de ella.

Presentada en el marco del Festival de Novela Gráfica de la Ciudad de Mé-
xico, la muestra permanecerá en el Chopo hasta el 20 de mayo. De manera 
complementaria, el 16 de mayo se realizará en el museo una conferencia 
sobre la novela gráfica. 



* “El problema con la escuela es que tiene 
estandarizada la educación. Me di cuenta de 
que no habría estado preparado para entrar 
a Artes si antes no hubiera cursado en Ar-
quitectura. No habría entendido del todo las 
cosas de las que me estaban hablando. To-
dos creen que Artes es Bellas Artes. En esa 
escuela te enseñan a pensar, aunque te lo 
prohíban”. Asegura Eduardo Vera, ilustrador 
toluqueño y cofundador del Proyecto Ébola 
en la ciudad de Toluca.

Miguel Alvarado

Eduardo Vera es un ilustrador de Tolu-
ca, cofundador del Proyecto Ébola, un 
espacio editorial que busca un espa-
cio para la gráfica y la historieta en la 
ciudad. Con estudios de arte y arqui-
tectura, Vera, sin embargo, define el 
trabajo ideal como aquel que realiza un 
diputado, porque “tendría mucho tiem-
po para dibujar. Me la pasaría dibujan-
do a todos en las reuniones”. A pesar 
de lo anterior, es admirador de Ashley 
Wood, un referente del cómic actual y 
cree que “el Chavo del Ocho es la base 
de la estupidez de México. Hasta que 
no superemos a ese tipo no crecerá, por 
lo menos, la televisión”.

- ¿Cuáles son tus objetivos fundamen-
tales como ilustrador?

- Primero que nada, vivir de eso. Es-
tudié arquitectura dos años y medio. Y 
aunque no me iba mal, no me veía en 
esa profesión. Básicamente soy un il-
ustrador. Es más sencillo serlo, incluso 
que ser artista o hasta arquitecto o dis-
eñador.

- A tus 24 años, ¿qué se siente vender 
una obra?

- Depende. Muchos de los dibujos que 
he vendido son retratos de las personas 
que me los piden. No los puedo cobrar 
caro porque no es idea mía y lo que 
quiero es que queden bien para la per-
sona, no para mí. Cobro el tiempo y los 
materiales.

- ¿Cómo defines entonces la ilus-
tración?

- No sé. Se supone que es comunicar 
sin necesidad de escribir. Es encontrar 
un concepto que la gente digiera fácil-
mente.

- ¿Eres muy social?

- Me gusta estar con mis amigos, pero 
si me dan a escoger entre una party, 
prefiero elegir un bar o escuchar una 
banda de rock. Soy de Tenancingo y 
me gusta más mi aldea. Es muy pre-
decible. A una hora ya no hay tráfico 
porque todos se fueron a comer. Allá 
hablamos de barrios, no hablamos de 
calles.

- ¿Eres observador?

- No del todo, pero miro cosas que 
la gente no ve. Creo que a la gente le 
cuesta trabajo desapegarse de lo que 
se cree es importante. En realidad hay 
muchas cosas que queremos pero son 
pocas las que necesitamos.

- ¿Cuál es el nivel que tiene la Facul-
tad de Arte?

- El problema con la escuela es que 
tiene estandarizada la educación. Me 
di cuenta de que no habría estado pre-
parado para entrar a Artes si antes no 
hubiera cursado en Arquitectura. No 
habría entendido del todo las cosas de 
las que me estaban hablando. Todos 
creen que Artes es Bellas Artes. En esa 
escuela te enseñan a pensar, aunque te 
lo prohíban.

- ¿Te enseñan algo que no puedes 
usar?

- Ajá, es como la escuela de Harry Pot-
ter, donde aprendes magia pero no pu-
edes usarla.

- ¿Te gustan los cómics?

- Sí, desde la secundaria comencé a 
comprarlos. Dejé de hacerlo porque 
era mucho dinero. Llegué a juntar 
hasta 6 mil pesos en revistas. Luego, 
muchos los regalé.

- Eres ilustrador pero también cuentas 
cosas con tus dibujos, armas historias. 
¿Por qué quiere contar cosas?

- Porque… podría hacerlo en otro me-
dio y lo hago, como en Facebook, pero 
no me parece tan tangible. Me gustan 
los programas de comedia, menos el 
Chavo del Ocho, del cual creo que 
es la base de la estupidez de México. 
Hasta que no superemos a ese tipo no 
crecerá, por lo menos, la televisión. Y 
yo quería contar mis chistes. En reali-
dad quiero contar historias como de la 
vida real pero que tengan esa gracia. A 
partir de anécdotas.

- ¿Eres una persona chistosa?

- Me dicen que soy gracioso. Otros me 
dicen que soy molesto o pesado. Está 
rota mi cajita de prudencia cuando ha-
blo.

- ¿Te interesa lo que pasa en la sociedad?

- Pues sí. Y pasa que somos muy po-
bres. Ahora que fui al extranjero las 
cosas en Estados Unidos son distin-
tas. No hablan de que el gobierno no 
apoya o que roba. Y la calidad de vida 
es mayor porque la gente trabaja. Aquí 
parece que vivimos de migajas.

- ¿Haces algo al respecto?

- Evito creer una sola cosa, lo que 
está escrito. Evito creer en los libros 
que critican a la propia sociedad. Si la 
izquierda gana las elecciones, se trans-
forma en la derecha y así…

- ¿Tú serías diputado?

- Sí, por el varo. Además tendría mu-
cho tiempo para dibujar. Me la pasaría 
dibujando a todos en las reuniones.

- ¿Qué ley impulsarías como legis-
lador?

- Una que esté en contra del conformis-
mo, que meta a la cárcel a los flojos…

- A lo mejor nos quedamos sin po-
blación…

- Lo que pasa con el país es que no 
necesita un reloj despertador, sino al-
guien o algo que lo levante, no que 
nada más suene porque aquello lo apa-
gamos. A mí me cuesta mucho trabajo 
levantarme. Como artista, puedes tra-
bajar en piyama. Las relaciones públi-
cas, en mi caso, no se me dan. A veces 
me paso de lanza y les digo que me 
caen mal. Allí se termina la venta.

- Entonces como artista tienes todas las 
desventajas…

- Es como la política, que es demasiado 
importante como para dejárselas a los 
políticos. El arte es demasiado impor-
tante como para dejárselo a los artistas. 
Está difícil, ¿no?

- No sabemos, el artista eres tú. Tengo 
curiosidad, ¿qué dibujas?

- Todo lo que veo. Además escribo, 
aunque mal. Cuando quiero dibujar y 
no sé qué, escribo y lo ilustro.

- ¿Crees en Dios?

- Sí. ¿Que puedo contar con él? No, 
para nada. Sé que como seres humanos 
estamos en la punta de la cadena ali-
menticia del raciocinio pero no sabe-
mos dónde vamos y necesitamos a 
alguien más grande que nos diga qué 
hacer. El hombre está solo y cuando 
una persona está sola, se vuelve loca.

- ¿Tú estás solo?

- Como todos. Tan solo como se puede 
estar.

- ¿Quién es tu autor favorito en la il-
ustración?

- Hice cómic porque mi papá tenía un 
curso de cómic y llegó un punto en 
el que me dijo que yo ya lo había su-
perado. Soy fan de Spawn y me gustan 
los dibujos de Ashley Wood, porque 
dibuja de una manera muy expresiva, 
con acrílico. Hasta el día de hoy, na-
die ha podido emular ese trabajo. Yo 
quiero deconstruir el dibujo, tomarlo y 
empezar a reducirlo.

- ¿Eres una persona bizarra?

- ¿Qué es bizarro?

- Cuando el público dice que eres 
raro…

- No sé… le tengo respeto a eso de 
los que están muertos. Todo mundo 
le tiene miedo a la muerte pero yo le 
tengo más miedo al dolor. No hay nada 
después de la vida. Nos morimos y se 
acabó. Y se acabó.

- ¿Cómo defines Toluca?

- Está llena de gente que no pinta sus 
casas. Me confunde mucho toda esta 
gente. Algunas veces les hago caso 
pero me limita ver qué es lo que hace. 
En el camión se nota mucho cuando 
alguien va feliz o triste.

- ¿Hacia dónde vas con tu carrera?

- Para mantenerlos tranquilos, digo que 
seré maestro. A mí me gusta aportar. 
Entré a la escuela para ser mejor y he 
visto los resultados. O es eso o es per-
der la cabeza. La docencia es un col-
chón, pero no sé qué va a pasar.

Foto/ Cristina Oliveros.

“Quisiera
ser diputado”


