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La Luna es una publicación de Grupo 
Nologo SA de CV para Semanario Nuestro 
Tiempo. Circula en los principales puestos 

de periódicos de la ciudad de Toluca, zonas 
industriales, dependencias gubernamen-
tales y los comercios más importantes en 
la capital del Estado de México. Más de 5 

mil ejemplares distribuidos cada semana. 
Todos los registros en trámite.

La

“Yo no puedo arreglar esto porque no me dan un trabuco como el que 
llevaba José María “El Tempranillo”.

Escuchado en la calle.

* El rechazo social, el descontento 
popular es el abono del bandol-
erismo, que supone un desafío. 
El hambre ha sido impulsora del 
bandolerismo en las zonas donde 
la agricultura capitalista no había 
entrado, y subraya el autor lo di-
cho por Bronislaw Geremek: “El 
ritmo del hambre determinaba la 
estructura básica del ritmo del ban-
dolerismo”. Con respecto a esto las 
épocas del año en que la agricultu-
ra no proveía de alimentos o los el-
ementos naturales los destruían, el 
bandolerismo proliferaba.

Ramón Pedregal Casanova/ 
Crónica Popular

“Bandidos” es un estudio sobre quienes 
perseguidos por las fuerzas defensoras del 
poder compuesto por una minoría, se han 
dispuesto a sobrevivir a cualquier precio, y 
como una necesidad a hacer, en su medida, 
justicia social.

Eric Hobsbawm, uno de los más impor-
tantes historiadores entre nosotros y cuya 
obra es pilar fundamental para la comp-

rensión de nuestro mundo (Las revoluciones burguesas; 
La era de la revolución, 1789-1848; La era del capital, 
1848-1875; La era del imperio, 1875-1914; Historia del 
siglo XX; Entrevista sobre el siglo XXI; Años intere-
santes; Una vida en el siglo XX; Guerra y paz en el siglo 
XX; Cómo cambiar el mundo; …) entrega una nueva 
edición de un libro que nos lleva a conocer la existencia 
de quienes no se integran y hacen frente a los grupos vio-
lentos y organizados de los explotadores de la humanidad. 
Hobsbawm actualiza los datos, mira al contexto político, 
y establece un diálogo con quienes han manifestado críti-
cas en algunos de los puntos que recorre.

Al mirar al contexto político hace una precisión principal 
sobre las causas que empujan al bandolerismo: “la rápida 
desintegración del poder y desintegración del estado en 
muchas partes del mundo y la notable disminución de la 
capacidad de los estados, incluso los modernos y desar-
rollados, para mantener el nivel de “orden público” que 
crearon en los siglos XIX y XX…”.

Hobsbawm se ocupa de los bandidos en todo el mundo, 
observando los mitos y los héroes que se repiten, el res-
peto y la consideración popular, la transmisión oral, y el 
cambio de condiciones en el capitalismo.

El rechazo social, el descontento popular es el abono 
del bandolerismo, que supone un desafío. El hambre ha 
sido impulsora del bandolerismo en las zonas donde la 
agricultura capitalista no había entrado, y subraya el autor 
lo dicho por Bronislaw Geremek: “El ritmo del hambre 
determinaba la estructura básica del ritmo del bandoler-
ismo”. Con respecto a esto las épocas del año en que la 
agricultura no proveía de alimentos o los elementos natu-
rales los destruían, el bandolerismo proliferaba.

Por lo que se refiere a la generación de poder, el bandoler-
ismo ha hecho reyes a sus jefes en ocasiones, pero las más 
ha representado la resistencia a la explotación, porque si 
el recurso a la fuerza ha sido la manera que tienen los 
explotadores de apropiarse de lo producido por la may-
oría social, también los “fuera de la ley” debían ejercerla 
contra los usurpadores de los bienes de las gentes traba-
jadoras.

Sólo el desarrollo del estado como lo conocemos en las 
sociedades occidentales que llega a todo su territorio con 
fuerzas represivas y medios técnicos ha borrado el bandol-
erismo. Pero Hobsbwam nos indica el posible nacimiento 
de otro tiempo: “Con el declive e incluso la ruptura y dis-
olución del poder del estado que estamos presenciando a 

finales del siglo XX, es posible que gran parte del mundo 
esté entrando de nuevo en otra era semejante”.

No hay programa político entre los bandidos, no hay pro-
puestas de transformación social, y sí hay un intento de 
preservar las formas sociales tradicionales en peligro. Y 
en ese proceso se introduce la lucha contra las injusticias, 
la defensa de los débiles frente a los fuertes. En algunos 
lugares “los fuera de la ley” se han sumado a las luchas 
organizadas con propósitos de cambio y han ocupado un 
puesto relevante, aunque en el libro se nos indica que son 
los jóvenes sin apenas anclajes las personas que cumplen 
mejor el papel de “fuera de la ley”, por su edad, su sit-
uación familiar y social, y su actitud y necesidades.

La mitología popular consagra al bandolero como héroe 
que castiga a los ladrones del pueblo y lo mantiene vivo, 
como la esperanza que permite vivir más allá de la injus-
ticia. Hay otra parte en la consideración al bandido, es la 
parte que pertenece al estado, que al no poder vencerlo, 
lo valora como una fuerza en disposición de combatir, y 
entonces se dispone a aceptar que los bandoleros formen 
parte del poder, o, por lo menos, si no puede conseguirlo, 
buscará su colaboración y su entendimiento.

Entre el pueblo trabajador, uno de los valores del ban-
dido que no se doblega al poder, es el de considerarle una 
prueba de “que la justicia es posible y que los pobres no 
tienen por qué ser humildes, impotentes y dóciles” y que 
“incluso los pobres y los débiles pueden ser terribles”. Su 
acto de fuerza es visto como la muestra de la necesaria 
destrucción que haga volver la organización social al 
principio, a aquel estado y aquel tiempo desde el que se 
tomará una dirección social justa; y ese acto de fuerza es 
una manifestación de poder, es la última salida tanto en 
busca de justicia como de la destrucción sin más; a mayor 
resquebrajamiento social, más condiciones para una u 
otra.

El estudio de Hobsbawm sobre los bandidos pasa por los 
cinco continentes observando sus relaciones con el me-
dio en que se desenvuelven, incluyendo sus encuentros y 
metamorfosis en las revoluciones sociales del siglo XX.

Traigo aquí un párrafo que, en algunos aspectos, se 
aproxima a los sentimientos más extendidos hoy entre 
las mayorías sociales hacia los banqueros: “… después 
de 1914… Los atracos en bancos no los cometían solo 
los bandidos, sino también ciudadanos normales. Los 
banqueros del Este de Oklahoma no podían depender de 
la protección de los seguros – muchas compañías de seg-
uros cancelaron las pólizas porque “el sentimiento públi-
co contra los bancos era tan grande que fomentaba los 
atracos” – ni de los agentes locales de la ley, algunos de 
los cuales, de hecho, simpatizaban con los atracadores. En 
efecto, “no cabe duda de que entre gran parte del pueblo 
existe un sentimiento peligrosísimo en el sentido de que 
atracar un banco es poco delictivo”.
 
Fuente: http://www.cronicapopular.es/2012/05/bandi-
dos-hombres-fuera-de-la-ley/



Mick 
Jagger, 

¿un "street fighting man"?

* "Los Beatles nos decepcionaron sobre-
manera", dice Ali. John Hoyland, de Black 
Dwarf, llegó a escribir una carta indignada 

a Lennon en octubre de 1968: "no existe 
tal cosa como una revolución educada", 

escribió al Beatle. "Últimamente, tu música 
ha perdido su pegada y los Stones son más 
fuertes". Y Lennon respondió defendiendo 
su indefinición respecto a la lucha violenta 
en otra carta al mismo periódico. "Al final, 

Lennon resultaría mucho más firme en su 
compromiso contra la guerra de Vietnam 

que Jagger", dice Ali.

Andy Robinson/ La Vanguardia

No es fácil imaginarse 
un street fighting man 
(luchador callejero) en la 
cumbre de Davos. Pero allí 
estaba Mick Jagger, el pas-

ado enero, invitado especial del club 
de la élite global en los Alpes suizos. 
Vestido con vaqueros apretados color 
rosa, bailaba en la fiesta de Matthew 
Freud, familiar del magnate de los me-
dios Rupert Murdoch, en un chalet de 
Schatzalp, mientras consejeros del-
egados y banqueros internacionales 
tomaban copas y canapés.

Suiza, capital del secreto bancario y de 
estrategias internacionales de evasión 
fiscal, era quizás el lugar indicado para 
Jagger, cuyo patrimonio ascendió el 
año pasado a más de 260 millones de 
euros. Los Stones, a fin de cuentas, 
son pioneros -junto con The Beatles, 
que grabaron Taxman unos años an-
tes-, de la gran tradición del rock and 
roll en su fase avanzada, en la que la 
evasión fiscal se percibe como un acto 
de rebeldía heroica.

Los cuatro Stones se mudaron a Fran-
cia en 1971, y grabaron Exile on Main 
Street, presentándose como víctimas 
de la policía antinarcóticos y del fisco 
británico que en aquel entonces se 
quedaba con el 83% de las rentas bil-
lonarias. Keith Richards recuerda el 
exilio fiscal en su autobiografía Vida 
como si el hecho de mudarse al Cha-
teau de Nellcote en Niza (donde gra-
baron el disco), con vistas a su nuevo 
yate Mandrax, amarrado en la bahía 
de Villefranche, fuese un golpe contra 
el imperio británico. “El poder jamás 
esperaba que nos marchásemos; no 
comprendían que nos haríamos más 
fuertes, que nos inspirarían a hacer 
Exile on Main Street, quizás lo mejor 
que hemos hecho nunca”.

Por eso es aun más chocante compro-
bar que solo tres años antes, durante 
las protestas de 1968, Jagger sí era un 
auténtico rebelde callejero coordinan-
do su presencia en manifestaciones 
con la de líderes trotskistas como Tariq 
Ali, que no solo exigían que la “alta 
burguesía” pagase impuestos sino 
que pretendían expropiar sus bienes. 
Ali lo recuerda en su conversación 
con La Vanguardia. Tras la ofensiva 
del Tet en la Guerra de Vietnam, a 
primeros del 68, un movimiento de 
protesta creció vertiginosamente y, cu-
ando miles de manifestantes libraron 
una batalla campal contra la policía 
antidisturbios montada a caballo, en 
la londinense Grosvenor Square, allí, 
entre los manifestantes, estaba Mick 
Jagger. “Jagger estaba bastante com-
prometido en aquellos tiempos; tenía 
más credibilidad que los Beatles”, dice 
Ali. Tras el aplastamiento violento de la 
protesta, Jagger dejó entrever su de-
bilidad por las grandes producciones 
escenográficas que pronto se verían 
en los megaespectáculos de las giras 
de los Stones. “Allí mismo (en Gros-
venor Square) pensé: ¡Si ellos quieren 
usar caballos, nosotros vamos tener a 
10 mil personas montadas a caballo!”, 
dijo en una entrevista en la revista de 
la contracultura International Times.

Decepcionado por la docilidad del 
pueblo británico, Jagger escribió Street 
fighting man tras su experiencia en 
Grosvenor Square. “Nos apuntó la le-
tra en un papel para publicara en Black 
Dwarf (Enano Negro, el periódico rev-
olucionario que luego se convertiría 
en Red Mole, Topo Rojo), y en cuanto 
tomamos una foto del papel, la tiré a la 
basura; porque en aquel entonces no 
teníamos interés en las celebridades 
más allá de su compromiso político”.

Pero, aunque los trotskistas y maoístas 

del 68 rechazaron el culto a la estrella 
de rock, sí entendían la influencia que 
ejercían figuras como Jagger y John 
Lennon. Cuando en 1967, The Beatles 
(con la presencia de Jagger) retrans-
mitieron en directo All you need is love 
llegaron a más de 300 millones de 
personas. Street fighting man podría 
obrar del mismo modo en la próxima 
fase revolucionaria: “Ha llegado el 
verano y es el momento de luchar en 
las calles”, canta Jagger en Londres, 
regañándola por ser una “ciudad dor-
mida”. Jagger, que había estudiado en 
la London School of Economics , aho-
ra el cuartel general de las protestas 
estudiantiles bajo el liderazgo del trot-
skista Robin Blackburn, remató en una 
entrevista con International Times: “El 
sistema está podrido (...) El momento 
ha llegado. La revolución es válida”.

La presencia de Jagger en la manifes-
tación de Grosvenor Square contras-
taba con la ausencia de los Beatles. 
John Lennon -en teoría, la estrella 
del rock con las mejores credenciales 
revolucionarias- había provocado un 
desencanto brutal en la izquierda al 
grabar la ambivalente Revolution en 
el mismo año. “Dices que quieres una 
revolución (...) Pero cuando hablas de 
la destrucción pues, no cuentes con-
migo (o sí)”.

“Los Beatles nos decepcionaron so-
bremanera”, dice Ali. John Hoyland, 
de Black Dwarf, llegó a escribir una 
carta indignada a Lennon en octubre 
de 1968: “no existe tal cosa como 
una revolución educada”, escribió al 
Beatle. “Últimamente, tu música ha 
perdido su pegada y los Stones son 
más fuertes”. Y Lennon respondió de-
fendiendo su indefinición respecto a la 
lucha violenta en otra carta al mismo 
periódico. “Al final, Lennon resultaría 
mucho más firme en su compromiso 

contra la guerra de Vietnam que Jag-
ger”, dice Ali.

Pero en el 68 era Jagger el icono 
de la revolución y no Lennon. Hasta 
el cineasta marxista de la nouvelle 
vague francesa Jean Luc Godard , 
cuya película Le chinois sobre jóvenes 
maoístas en París era una precursora 
del mayo del 68, decidió rodar One plus 
one a mediados de ese mismo año, 
en los estudios Olympic de Londres, 
donde los Stones grababan el disco 
Beggars Banquet y, concretamente, 
la famosa canción Sympathy for the 
devil. Goddard comparó la evolución 
de aquella canción en el estudio -del 
folk dylanesco de sus primeras ver-
siones a una samba potente y ame-
nazante- con el proceso revolucionario 
de un grupo de panteras negras deba-
tiendo en un tiradero de coches. Pero 
en todos los elogios que la izquierda 
revolucionaria le brindó a Jagger, pasó 
desapercibido que la letra de Sympa-
thy -basada en una novela del escritor 
ruso antibolchevique Mijaíl Bulgakov- 
incluía un rechazo a la revolución rusa, 
“Me quedé un rato en San Petersburgo 
(...) y maté al zar y sus ministros; Ana-
stasia lloró en vano”.

Por eso, quizás, un cuarto de siglo 
después fue seleccionada como una 
de las diez mejores canciones con-
servadoras por parte de la revista 
de derechas National Review, en 
Washington. Y, efectivamente, poco a 
poco, quedaba más claro que la única 
protesta de Jagger iba dirigida a los 
impuestos de Harold Wilson. Y que su 
único proyecto era convertir los Roll-
ing Stones en una lucrativa empresa 
multinacional digna de representación 
en la cumbre de Davos. Ya a principio 
de los ochenta, se declaró simpati-
zante no solo del diablo sino también 
de Margaret Thatcher.

Fuente: http://www.lavanguardia.com/cultura/rolllingstones/20120506/54289477667/rolling-stones-mick-jagger-street-fighting-man.html



* Cuarenta y tres óleos que reflejan la experiencia 
de búsqueda del artista se presentan en el Museo 
Universitario del Chopo. La muestra "se deriva del 
caos, del vacío; de sacar un poco de la mente 
todo lo que está adentro y hacer un acto espon-
táneo y de ahí construir una figura o un cosmos, 
tales como estadios de la percepción", confiesa 
Pablo Serrano.

UNAM/ Humberto Granados

La pintura como oficio
 

Respecto a la idea de que la pintura 
se ha relegado en el arte, opinó que 
"por un lado hay muchos nuevos 
lenguajes y soportes que permiten 
otro tipo de expresión, el arte visual 
puede ser muchas cosas; pero me 
parece que la pintura siempre va a 
estar ahí y a pesar de que ya se haya 
pintado mucho, siempre hay posibi-
lidades de decir algo nuevo".

"Lo interesante para mí como pintor 
es ver la pintura como un oficio, 
hacerlo todos los días. Me parece 
que la pintura te permite el trabajo 
plástico con la materia constante-
mente, todo el tiempo. Busca y va 
generando su propio lenguaje".

Serrano compartió parte de su 
proceso de trabajo y dijo que para 
empezar a pintar se ocupó primero 
con algunos trazos impredecibles 
que cobren vida en el papel en un 
solo gesto para ver las variaciones, 
y luego volverlo más complejo 
hasta llegar a los cuadros de gran 
formato, donde aparece una figura: 
un cosmos.

Entre sus trabajos anteriores, Pablo 
Serrano realizó la pintura mural de 
La Capilla de Nuestra Señora de las 
Aguas, en San José del Cobre, Gua-
najuato (1990-2000). Obtuvo men-
ción honorífica en el concurso de 
Arte Joven, Aguascalientes (2002). 
Ha incursionado en la ilustración 
artística de libros: Al raso, del poeta 
Francisco Serrano, y El peso de la 
esperanza, de Fernando Solana. Ha 
colaborado con diversas revistas de 
arte.

Algunas de sus exposiciones 
individuales son: Miniaturas, en 
el Museo Casa Serrano, Lagos 
de Moreno, Jalisco (2010); Las 
columnas de esta casa, en el Museo 
Agustín Rivera, Lagos de Moreno, 
Jalisco (2008); Cuerpo presente, 
en la Galería de la Universidad de 
Aguascalientes, Aguascalientes 
(2006), Experiencias de la brevedad, 
en la Galería Jimena y la Fábrica 
de Gabriel Macotela, México DF 
(2002); así como Entre el agua y 
la tierra, en la Galería Nunduva, 
Oaxaca, Oaxaca (2001).

La exposición Cosmos, de Pablo 
Serrano, estará abierta al público 
hasta el 1 de julio en Museo Uni-
versitario del Chopo, ubicado en Dr. 
Enrique González Martínez 10, Col. 
Santa María la Ribera. Abierto de 
martes a domingo de 10:00 a 19:00, 
martes entrada libre. Localidad gen-
eral 30 pesos; y 15 para estudiantes, 
maestros, INAPAM, UNAM.

www.chopo.unam.mx

Los trazos van y vienen, la pintura 
se plasma con soltura, pareciera estar 

viva. Si bien las formas no son figura-
tivas, los 43 óleos que presenta Pablo 
Serrano en la exposición Cosmos en 
la Galería Arnold Belkin del Museo 

Universitario del Chopo, invitan a la 
reflexión a partir de la abstracción.

Serrano platicó que antes de incursio-
nar en el género de la pintura abstracta 

estuvo vinculado con la pintura real-
ista, figurativa, pero abordar la abstrac-
ción le permitió tener una relación más 
cercana con la expresividad plástica y 

la creación. "Existe una relación mucho 
más profunda, dado que son formas 

donde se plasma una parte de mi som-
bra", indicó.

"La exposición empieza con pequeños 
trazos e intenciones sobre el papel, 

trabajo a tinta y la idea de esto era dar 
cuenta de todo lo que sucede en un 

instante reflejado en el papel. Luego la 
exposición se va construyendo un mun-
do mucho más elaborado", describió el 
artista, quien estudió Historia del Arte 

en la Universidad de la Soborna en 
París, Francia (1994), y luego cursó la 
carrera de Artes visuales en la ENAP.

En referencia al tema de la abstracción, 
comentó que este género le permite 
adentrarse más orgánicamente con 

su trabajo, con cosas naturales. "En 
la abstracción lo más importante es 

que la forma que se plasma tenga un 
sentido para uno, que pueda leer en ese 

trabajo algo con relación a mi vida en 
ese momento, que no sea una racion-

alización o conceptualización de algo, 
sino más bien que sea un campo donde 

uno pueda descubrir cosas".

Serrano tiene afinidad con los proced-
imientos caligráficos de Oriente que se 

relacionan con la pintura Zen, donde 
los accidentes pictóricos encuentran su 

forma sobre la marcha al recorrer una 
superficie límpida, como una búsqueda 

sosegada y apacible.

De esta manera, señala que se trata de 
obra que aspira a una poética antes que 
a una retórica y para ello se sirve de la 
poesía como recurso visual en vez de 

utilizarla como prótesis: "que la misma 
obra diga lo que tenga que decir".

Entre las piezas que el público puede 
apreciar están: Reflejos, Gato, Conejo, 

Siluetas, Rojo y negro, En la noche, 
En la montaña, un desprendimiento y 

Manos en la oscuridad, entre otras.
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Beastie Buda
* La transformación de Yauch de chico malo fiestero, rapero y rockero en un 
practicante budista y un defensor de los derechos humanos, podría haberlo 
dejado abierto al desprecio en una industria que se deleita en convocar a la 
hipocresía. Pero Adam neutralizó tal desprecio al vivir fielmente sus palabras. 
El budismo no era para él una moda pasajera o un interés pasajero, se convirtió 
en el punto central de su vida.

John Schrei/ Elephant Journal/ Casa Tíbet

Cuando aquellos de nosotros que 
estamos profundamente tocados 
por una persona, somos colocados 

en la desafortunada posición de tamizar 
los recuerdos de ellos demasiado pronto, 
puede ser difícil poner esos recuerdos en 
algún tipo de orden o garantizar que al-
guno de ellos tenga soberanía sobre los 
otros.

Sin embargo si tuviera que escoger un 
recuerdo del Beastie Boy, Adam Yauch, 
con quien tuve la fortuna de trabajar por 
algunos años, sería en el detrás de la 
escena del primer Concierto por la Lib-
ertad Tibetana, en el Golden Gate Park, 
en 1996.

Yauch había trabajado durante meses 
reuniendo lo que parecía imposible: un 
espectáculo a beneficio en medio  del 
cinismo de mediados de los 90, y no solo 
un espectáculo benéfico sino uno que 
atrajera a cientos de miles de personas 
y a los nombres más grandes del rock… 
y ayudara a la gente de una nación de 
Asia central que –en ese tiempo- muy 
pocos estadounidenses siquiera habían 
escuchado hablar de ella.

El ex prisionero político tibetano, Palden 
Gyatso, fue el orador principal en el con-
cierto. La vida de Gyatso fue una gran 
tragedia, encarcelado en la protesta no-
violenta de 1959, pasó 33 años en una 
prisión china en horribles condiciones. 
Fue torturado con vidrios rotos, privado 
de alimentación, y expuesto a la picana 
eléctrica. Solo su fe en el Dalai Lama 
y los principios de la no-violencia, dijo 
después, lo mantuvieron suficientemente 
fuerte para soportar todos esos años.

Después del concierto, todos nos para-
mos en un círculo detrás del escenario.  
Gyatso tomó las manos de Adam y le 
ofreció una bufanda ceremonial blanca 
–kata- y habló.

Expresó su incredulidad de que Adam 
hubiera reunido a decenas de miles de 
personas por la causa del Tíbet.

Dijo que durante todos esos años en los 
que había sufrido en prisión, él había 
soñado que un día como ese sería posi-
ble.

“Ahora mi alegría es completa”, dijo. 
“Ahora, verdaderamente puedo  morir 
en paz”.

Los dos presionaron sus frentes en un si-
gno tradicional tibetano de respeto. Vi –a 
través de mis propias lágrimas- lágrimas 
también en los ojos de Adam, y debajo 
de las lágrimas, una expresión de asom-
bro, seguida rápidamente por una rever-
encia más intensa de la cabeza.

En ese momento, mientras Adam sentía 
la real magnitud de lo que había llevado 
a cabo y aun agradecía ese sentimien-
to con humildad y reverencia, vi su 
corazón. Era –y es- un noble y humilde 
corazón.

Fue la visión de Adam, su insistencia en 
la verdad, su instalación en un negocio 
que tiende a destruir más a la gente que 
a hacerla más íntegra, su calmo corazón 
sabiendo lo correcto para hacer y la cor-

recta forma de ser, lo que permitió  que 
un cambio tan positivo fuera posible y 
que miles y miles de vidas fueran trans-
formadas.

A través de las acciones de Yauch, el 
Tíbet como una cuestión vital creció 
en la conciencia colectiva, fueron gen-
eradas las bases de un movimiento que 
es todavía próspero. Como resultado de 
esta ola de conciencia, que tuvo como 
semilla su visión, fueron liberados pri-
sioneros políticos, represas perjudiciales 
y proyectos de minería fueron detenidos, 
y una nueva generación de jóvenes tibet-
anos ha sido facultada para dirigir.

A través de su ejemplo, miles de jóvenes 
fanáticos de la música también comen-
zaron a explorar un estilo diferente de 
vida, un giro de conciencia desde las 
tendencias destructivas hacia la práctica 
espiritual.

Viendo los posts en los blog de yoga de 
hoy, recordé ser abordado por un joven 
devoto Hare Krishna, durante la eclosión 
de mediados de los 90 del Concierto por 
la Libertad Tibetana. En lugar de pregun-
tarme si había oído hablar del Bhagavad 
Gita, él comenzó con la insólita: “¿Has 
oído hablar de los Beastie Boys?”

Pocos de nosotros en esta vida sabemos 
qué es lo que verdaderamente nos trans-
forma, o a otro ser humano, y mucho 
menos llevar una luz apreciable para 
cambiar el mundo.

La transformación de Yauch de chico 
malo fiestero, rapero y rockero en un 
practicante budista y un defensor de los 
derechos humanos, podría haberlo deja-
do abierto al desprecio en una industria 
que se deleita en convocar a la hipocre-
sía. Pero Adam neutralizó tal desprecio 
al vivir fielmente sus palabras. El bud-
ismo no era para él una moda pasajera 
o un interés pasajero, se convirtió en el 
punto central de su vida.

Renunció a muchos de los adornos de la 
vida de estrella del rock, en favor de la 
meditación. Él buscaba genuinamente 
seguir las palabras y enseñanzas del Da-
lai Lama, por quien sentía una reveren-
cia que era hermoso contemplar.

Como sucede con aquellas almas cuya 
presencia en esta vida es un verdadero 
punto central de fuerza centrífuga, él 
atrajo a otros a su órbita y los hizo me-
jores por ello.

Adam no solo se transformó a sí mismo. 
Serena, suave y hábilmente insistió para 
que todos seamos mejores personas tam-
bién.

Conocí a Adam, tres años antes en 
Nuevo México a través de un amigo mu-
tuo. Varios de nosotros íbamos camino a 
Chaco Canyon. Recuerdo escuchar una 
mezcla –sí, una mezcla- que Yauch había 
hecho. Era todo Curtis Mayfield y los 
Ojays y los Whatnaughts y otrossouls de 
los 70. Nos burlamos de él sobre el he-
cho de que cada pista tenía 70 años más 
que la anterior. Él se rió y señaló que los 
70 volverían a lo grande.

Por supuesto, no era que los 70 estaban 

destinados a volver;  era que él personal-
mente los traería de nuevo.

Saltamos un acantilado en un lago local, 
condujimos a través de ruinas indias, nos 
detuvimos y meditamos en una kiva e 
hicimos skate en una ruta de un solo sen-
tido. Esa noche, acampando bajo las es-
trellas, Yauc –el verdadero neoyorquino- 
nos dio a los nuevos hippies de Nuevo 
México una reprimenda por poner agua-
cates sobre un pan. En su libro, esto era 
como una blasfemia.

En el largo camino de vuelta a la ciudad, 
Yauch estaba en el asiento delantero mi-
rando por la ventana, el ondulado paisaje 
de Nuevo México, y recuerdo preguntar-
le en qué estaba pensando.

“Estoy pensando en empezar algunas 
rimas para el próximo álbum sobre la 
naturaleza del bodhisattva”.

¿Quién más sino Adam podría rimar 
sobre Shantideva en un lanzamiento im-
portante del sello y de algún modo hac-
erlo bueno? ¿Quién podría plantar esa 
semilla de positivismo en un tiempo que 
el rap era todo prostitutas y armas?

¿Quién podría moverse con tanta habili-
dad, flotar tan fácilmente?

¿Quién si no la mariposa?

A través de Adam, miles de personas es-
tuvieron conectadas a la validez de una 
vida positiva. En un tiempo que muchos 
de nosotros estábamos  dudosos de sentir 
otra cosa que cinismo o la duda, o es-
tábamos inclinados a usar la apariencia 
de la disociación y el desafecto, Yauch 
nos mostró que está bien preocuparse.

En ese tiempo, luchando con mi propia 
formación espiritual, encontrando mi 
propio equilibrio –o su falta- entre el 
rock and roll y la espiritualidad, entre 
el exceso y la introspección, hubo mo-
mentos cuando resentí  de Adam sus 
aparentes niveles de paz y dedicación 
sin esfuerzo.

Años más tarde, cuando al final las esca-
las de mi vida se han inclinado profun-
damente en favor de lo espiritual como 
un todo, lo amo y lo respeto mucho por 
haber allanado el camino. No muchos 
de nosotros podemos decir que hemos 
mirado todo lo que este mundo tiene 
para ofrecer –todas las luces inmediatas, 
todas las campanas y las sirenas y las 
grandes seducciones- y elegido simple-
mente, la paz.

Adam Yauch lo hizo, y el mundo es un 
lugar mejor porque él lo hizo.

Regocijémonos en una vida bien vivida, 
un corazón bien abierto, una transfor-
mación completa. Regocijémonos en 
todo lo que él hizo por el Tíbet, y por 
la música y por todos aquellos que están 
tratando de transformarse positivamente 
en esta vida.

Así la mariposa flota en la brisa, así la 
realidad se desvanece… en la gran Re-
alidad.

Te amo, Adam.



* En “Una forma de vida” todo es iniciarse la nar-
ración cuando se nos presenta a través de una carta 
extrañas vivencias de un norteamericano llamando 
Melvin Mapple dirigida a la propia autora. Este el 
comienzo de una historia epistolar entre este ciu-

dadano made en USA que se encuentra en Irak como 
soldado pegando tiros.

Una forma de vida

Para escribir una buena novela 
y que esta atraiga al lector a 
sus páginas desde la primera 
hasta la última, es imprescind-
ible disponer de ingenio y oficio 
sin ninguna necesidad de bus-
car una originalidad forzada. El 
resto, es decir la trama, el con-
junto, llega solo y se agradece. 
Y Amélie Nothomb muestra que 
posee capacidad sobrada tanto 
intelectual como creativa para 
lograr lo que se propone en el 
campo de la literatura, siempre 
girando su temática sobre ese 
protagonista que es el cuerpo 
humano, la persona en sí con 
todas sus virtudes y defectos.

Así, en Una forma de vida todo 
es iniciarse la narración cuando 
se nos presenta a través de 
una carta extrañas vivencias 
de un norteamericano llamando 
Melvin Mapple dirigida a la pro-
pia autora. Este el comienzo 
de una historia epistolar en-
tre este ciudadano made en 
USA que se encuentra en Irak 
como soldado pegando tiros y 
la deliciosa Amelie. Carteo que 
a medida que va desarrollán-
dose adquiere más emotividad 
y hondura, intriga e intimismo, 
muy especialmente por parte de 
ella la escritora al considerarse 
comprometida con la situación 
de este complejo personaje, 
que ha contraído una enferme-
dad común entre los soldados 
como es la gordura por el mu-
cho comer con avaricia.

Y a medida que el cruce epis-
tolar va aumentando es cuando 
el soldado gordo y cada día 
más redondo, va desgranando 
trozos de su vida: “Soy obeso. 
No de nacimiento. De niño y 
de adolescente era normal. De 
adulto, no tardé en adelgazar 
a causa de la pobreza “hasta 
que considerándose un joven 
más sin perspectivas, decide 
ingresar en el glorioso ejército 
de los Estado Unidos de Amé-
rica, ese que pierde guerra tras 
guerra mientras prepara otra. 
Y aquí, este militar que antes 
era un puro esqueleto hambri-
ento, descubre la posibilidad de 
comer para matar toda el ham-
bre almacenada en la mente y 
el estómago. De manera que, 
cuando en 2003, cuatro años 
después de su ingreso en el 
glorioso ejército, lo envían a 
Irak, su carrera alimenticia dada 
la tentadora oferta del menú, le 
lleva irremediablemente a en-
gordar de manera increíble.

Y en aquellos sangrientos com-
bates en una guerra equivocada 
y salvaje en la que las opera-
ciones provocan en la tropa la 
pérdida del apetito y trastornos 
mentales, a nuestro buen sol-
dado le sucede, como a mu-
chos otros todo lo contrario, 
pues vuelve tras la batalla en un 
estado de shock, “asombrado 
de seguir vivo, horrorizado, lo 
primero que haces después de 
cambiarte de pantalones (nunca 
dejas de manchártelos) abalan-
zarse sobre la comida” Siendo 
tal su decorador apetito que ter-
mina por ingresar en el recono-

cido grupo de los gordos, mal-
tratadores de inocentes y fieles 
básculas señalando pesos su-
periores a los ciento setenta ki-
los, porque comen y tragan sin 
descanso.

Además, en los combates son 
colocados en primera fila como 
defensa protectora, a la vez que 
escaparate del imperio, muestra 
provocadora para los hambri-
entos y harapientos enemigos 
locales. Todo un desafío entre 
la prepotencia “protectora” en 
un pueblo ocupado donde las 
muertes solo tiene el precio de 
la locura y el desatino. Es un 
Irak en el que todavía no se han 
encontrado aquellas pregona-
das armas de destrucción ma-
siva, injusticia escandalosa del 
inolvidable Buch y sus acólitos 
entre los que se encontraba un 
tal José Mari, estandarte gritón 
de ideología neoconservadora. 
Y comedor protagonista es 
consciente de ello, por eso lo 
expone con cordura, pese a su 
gordura.

Pasa el tiempo y la correspond-
encia entre la autora y el solda-
do obeso va creciendo en juicios 
y denuncias, en problemas de 
difícil solución como sucede con 
los combatientes que regresan 
a su patria a los que les resulta 
imposibles adaptarse, porque 
los males psicológicos y físicos 
se agravan pese a la atención 
médica que reciben, que les 
aclara que ellos son como los 
ex presidarios, que se tienen 
que reinsertar. Pero con los sol-
dados, es más difícil que con los 
presos. Y no es que estén locos 
como para desear regresar a 
Irak, sino que sus vidas ya no 
están en USA. Ya no tienen un 
lugar, un sitio. Ya no saben vivir.

La historia se lee bien, y de-
scribe bien, no quiero afirmar 
de su lectura distrae, que pert-
enece a ese tipo de novela que 
Vargas Llosa condena en su 
ensayo reciente La civilización 
del espectáculo, sobre la banali-
zación de la literatura y del pe-
riodismo amarillista. La novela 
revestida de una aparente 
ironía resulta ser una bomba 
con efectos retardados, al mos-
trar la descarnada sociedad en 
la que se vive, no solamente en 
USA, sino también Occidente 
dispuesto a imitar servilmente y 
con gastos a su nuestro cargo, 
todo lo peor de una América que 
también posee ejemplos dignos 
de copiar para una sociedad 
menos alienada y entontecida.

Es una novela abarca mucho 
más utilizando esta correspond-
encia que al final ofrece sorpre-
sas impactantes que, lógica-
mente, no voy a descubrir. Sería 
restar valor a la denuncia de “la 
estafa e impostura, el sentido 
de la vida”, porque para Amèlie 
Nothomb escribir es la búsqueda 
de una salida de emergencia 
para no desesperar ante un pan-
orama que cada día que pasa 
asfixia un poco más, mientras en 
el aire flota la pregunta de todos: 
¿a dónde quieren llegar?

Francisco Vélez Nieto/ Argenpress
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Ernesto Neto, 
c o n  t o d o s  l o s  s e n t i d o s

* Para el artista brasileño Ernesto Neto sus piezas escultóricas están hechas para atrave-
sarlas, habitarlas, sentirlas e incluso olerlas. Esa posibilidad queda abierta en la ex-
posición La lengua de Ernesto, que reúne obras realizadas entre 1987 y 2011; una amplia 
revisión que se presenta hasta septiembre en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

UNAM/ Christian Gómez

Ernesto Neto se autodefine como escultor. Hace 
instalaciones y fotografía, pero se asume escultor. 
Desde ese papel recuerda un dato que replantea 
nuestra relación con los objetos artísticos: "Las es-
culturas siempre fueron hechas para ser tocadas. 
No poder hacerlo es un invento del modernismo para 
preservarlas". Así, sus piezas están hechas para 
atravesarlas, habitarlas, sentirlas, e incluso olerlas.

Hasta el 9 de septiembre, el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso exhibe la revisión más grande que se haya 
realizado de la obra del artista brasileño. La lengua 
de Ernesto reúne obras realizadas entre 1987 y 
2011, al tiempo que ofrece un espectro amplio que 
permite entender la construcción de su lenguaje.

En él, se conforman estructuras orgánicas donde 
coinciden la escultura y la instalación; también, el 
dibujo como el lugar de formas impredecibles y la fo-
tografía como registro de acciones donde su propio 
cuerpo es parte de un trabajo escultórico. La mues-
tra reúne unas 100 obras en esas cuatro disciplinas.

"El estado del espíritu es más importante, no me in-
teresa la humanidad como separaciones culturales", 
afirma Neto. "Lo que tenemos en común es más 
importante que lo que nos hace diferentes (...) Me 
interesa discutir la situación de la humanidad, la 
temperatura de las cosas que vivimos. El tránsito de 
las cosas. El lenguaje". Por eso indaga, a través de 
esculturas que dan lugar a la sensualidad y corpo-
ralidad, aspectos comunes de las relaciones entre 
las personas.

Al respecto, sobre el título de la muestra, La lengua 
de Ernesto, el curador Adriano Pedroso explicó que 
el uso del término lengua se refiere a dos niveles de 
significación: "como forma humana dentro del cuer-
po, elemento orgánico biológico; pero también como 
lenguaje, construcción, codificación cultural".

 

De acuerdo con Pedrosa, la producción de Neto 
está profundamente enraizada en una tradición 
artística surgida a mediados del siglo XX en la capi-
tal brasileña: el neoconcretismo. En esta corriente, 
figuras como Lygia Clark, Lygia Pape y Hélio Oiticica 
"contaminaron el lenguaje geométrico abstracto de 
los maestros europeos como Piet Mondrian, con lo 
corporal y la vida cotidiana".

¿De qué manera? Para el curador, esto fue posible 
al "tomar la tradición constructiva de abstracción 
geométrica y añadir ahí el cuerpo, lo cotidiano. Esto 
se ve en muchos momentos de la obra de Ernesto 
Neto".

Así, el artista considera sus piezas como de alta 
densidad: de olor, color, emoción y lenguaje. Enor-
mes tramos de licra, medias y estambre son rellenos 
son plomo, unicel, arena o especias como pimienta 
negra, comino, jengibre y clavo. Esta sensualidad, 
sugerente, es para dar un extra a la escultura y su 
estructura tradicional.

"La escultura está en un lugar, pero el olor llega a 
la persona por dentro de la carne", sentenció Neto.

En el recorrido se puede tocar y pasar por obras, 
incluso usarlas como traje. Por ejemplo, se puede 
vestir la pieza Humanóides o pasar debajo de la im-
ponente The dangerous logic of wooing (La peligro-
sa lógica del cortejo).

La materialidad de la tela en las piezas, que ocupa el 
espacio del museo, genera una ambigua sensación 
de intimidad. Ésta no es distante con los temas de 
las piezas, que pueden abordar de manera abstrac-
ta, por ejemplo, la fertilidad.

 

 

En las distintas piezas pueden encontrarse diversas 
inquietudes del artista. Por ejemplo, un ejemplo que 
resultó de su visita a nuestro país, donde la escultura 
prehispánica cambió su perspectiva de la escultura 
egipcia y griega, pues se buscan cosas distintas de 
la piedra.

Por otra parte, hay esculturas con metales y cintas 
que están en permanente tensión; al poder caer en 
cualquier momento, el frágil equilibrio genera una 
constante tensión. Estas piezas se acompañan con 
bocetos que ilustran la posibilidad de planear estos 
accidentes controlados.

"Los dibujos son las sombras de la escultura", afirmó 
Ernesto Neto, para quien las obras son acontec-
imientos sensoriales.

Ernesto Saboia de Albuquerque Neto (Rio de Janei-
ro, Brazil 1964- ) quiso ser astronauta o astrónomo 
pero fue artista, y quizá de ese interés científico 
resulta su interés por los procesos naturales. Al ex-
trapolarlo con su práctica, asume como naturales 
el proceso de espera de montar una exposición, la 
danza en la realización de sus piezas, la danza que 
existe entre el artista y el curador, y la de éste con 
la institución.

La sala, afirma, es un gabinete de acontecimientos 
y en ella puede escaparse de lo cotidiano: "Todo el 
tiempo recibimos información, pero quiero que aquí 
se deje de pensar. Refugiarse en el arte. Pienso que 
no pensar es bueno, es respirar de la vida".

Ernesto Neto ha expuesto su trabajo, entre otros es-
pacios, en la Tate Modern Gallery de Londres y el 
Centre Georges Pompidou en París; su obra forma 
parte de las colecciones del Reina Sofía, el Guggen-
heim y el Museum of Modern Art (MoMA). Como Vik 
Muniz, quien también ha exhibido en San Ildefonso, 
ha representado a su país en la Bienal de Venecia.

La exposición La lengua de Ernesto. Obras 1987-
2011 fue organizada por el Museo de Arte Con-
temporáneo de Monterrey. Con un guión curatorial 
desarrollado ex profeso para las salas de San Ilde-
fonso, se exhibe en este espacio universitario hasta 
el 9 de septiembre.

Entre lo corporal y lo cotidiano
Escultor de lo orgánico

www.sanildefonso.org.mx



Ofrenda para las ánimas        
* Cerca de una veintena de ensayos antropológicos e históricos se reúnen en 
el libro Comida, cultura y modernidad en México, editado por el INAH, el 
Conacyt y la SEP. La antropología de la comida es un área de investigación 
relativamente nueva en México, pero cobra cada vez mayor importancia.

INAH

Los estudios sobre la comida en 
México están en auge, luego de 
que en 2010 esta manifestación 
fue inscrita en la Lista Represent-
ativa del Patrimonio Inmaterial 

de la Humanidad; diversas disciplinas, entre 
ellas la antropología y la historia, comienzan 
a deshilvanar las variables que hay detrás de 
ingredientes, técnicas de procesamiento, usos 
y significados sociales, y disfrute del acto de 
comer “a la mexicana”, y cuyo resultado más 
reciente es una serie de ensayos compilados 
en el libro Comida, cultura y modernidad en 
México.

La inclusión de La cocina tradicional mexica-
na en el listado de la UNESCO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura), hizo voltear la mirada 
a las continuidades y adaptaciones de nuestro 
saber culinario, pero también a las transforma-
ciones que experimenta en aras de la moderni-
dad, explicó Laura Elena Corona de la Peña, 
etnohistoriadora del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH-Conaculta).

Desde la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH), las doctoras Catherine Good 
Eshelman y Laura Elena Corona han impulsa-
do el abordaje de estos temas en el Posgrado 
en Historia y Etnohistoria, del cual derivan 
las 18 investigaciones reunidas en dicho libro, 
coeditado por el INAH/ENAH, con apoyo del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y 
la Secretaría de Educación Pública.

Además de los aspectos teóricos, muchos de 
ellos basados en las propuestas de antropól-
ogos, entre ellos, el doctor Sydney Mintz, 
pionero de la antropología de la comida, la 
publicación incluye estudios de caso, a partir 
de trabajo de campo etnográfico, sobre la ritu-
alidad y la comida en comunidades indígenas 
y pueblos de la Ciudad de México; asimismo, 
algunos textos examinan las prácticas y los 
significados alrededor de ella en las épocas 
prehispánica y colonial.

Para ambas expertas, Catherine Good y Laura 
Elena Corona, es evidente que la comida en 
México refleja la experiencia histórica de 
los pueblos en los últimos 500 años, desde 
la invasión europea hasta las grandes trans-

formaciones en los siglos XIX y XX. Estas 
adaptaciones, producto del intercambio de 
conocimientos, permiten plantear que “la co-
mida es un espacio de negociación, adaptación 
y resistencia a los poderes dominantes”.

México —coincidieron— heredó una cultura 
milenaria, la mesoamericana, con una com-
pleja cocina que surgió dentro de su propia 
tradición. Sin embargo, para Sydney Mintz, un 
factor importante en la aceptación de la comi-
da procesada e industrializada, es la falta pre-
cisamente de una cultura culinaria autóctona, 
lo cual tampoco convierte invulnerables a los 
mexicanos a las presiones de la globalización 
y al ejercicio de las estructuras de poder en cu-
anto a la alimentación.

“La antropología de la comida es un área de 
investigación relativamente nueva en México. 
Dentro de la disciplina antropológica solía 
tratarse como un aspecto complementario de 
otros temas, por ejemplo, de su presencia en 
ofrendas, de los intercambios rituales”, ex-
plicó la etnohistoriadora y nutrióloga Laura 
Elena Corona.

La doctora Good afirmó que la comida conl-
leva una elección que está determinada por la 
cultura y su medio ecológico. De manera que 
se puede investigar cuáles son los sentidos que 
las personas otorgan a la comida, cómo se da 
esta selección de alimentos, cómo se preparan, 
cómo se sirven, cómo se comparten. Todo este 
estudio de los usos sociales de la comida, que 
van mucho más allá de las simples necesi-
dades biológicas, entran en el campo de la an-
tropología de la comida, incluyendo también 
la perspectiva histórica.

Una función de la comida, expresó la profeso-
ra de la ENAH, es justamente que actúa como 
un eje para el establecimiento de relaciones, 
no sólo entre seres humanos, sino incluso con 
entidades, como en el caso del Día de Muertos 
en México, cuando se comparten los alimentos 
con los antepasados, quienes únicamente con-
sumen las “esencias”, de ahí que los platillos 
de la ofrenda deben despedir olores fuertes.

La cocina entraña dinamismo, “por tanto, más 
que hablar de pérdidas o cambios definitivos, 
se trata de incorporación o desplazamiento de 

formas (tipo de alimentos que se utilizan) y 
sentidos (el significado que se les da)”. 

El libro Comida, cultura y modernidad en Mé-
xico no gira en torno a una “comida nacional”, 
por el contrario, expone una muestra de la di-
versidad de cocinas que se pueden encontrar 
en distintas regiones del país, e incluso en la 
propia Ciudad de México, donde conviven los 
platillos tradicionales, en lugares como Mix-
quic, Culhuacán e Iztapalapa, con los sabores 
caseros de las fondas económicas o de las 
torterías.

Un estudio de caso en un pueblo purépecha, 
Del altar al mercado: los rituales del píbil en 
la Península de Yucatán; Comida, chocolate y 
otros brebajes: africanas y afrodescendientes 
en el México virreinal; Las tortas vs. Las ham-
burguesas, ¿Fast food a la mexicana? y Los 
matices del café, son algunos de los textos que 
conforman la obra.

“Las investigaciones sobre la comida cobran 
mayor relevancia a nivel mundial, a raíz del 
aumento de trastornos por malos hábitos ali-
menticios, como puede ser el consumo de la 
llamada comida rápida o fast food. Esto ha 
provocado la incorporación de ingredientes 
naturales o el retiro de grasas trans (ácidos gra-
sos insaturados), en los menús de algunas ca-
denas de alimentos, o de productos de grandes 
panificadoras.

“En las ciudades, pese a la reducción de tiem-
pos para cocinar —debido al lapso que se 
invierte en transporte— y a la incorporación 
de la mujer en la vida laboral, los ciudadanos 
tenemos derecho a un consumo informado, 
también es necesario incentivar cultivos de 
maceta, y darle su valor a la transmisión del 
conocimiento culinario. Esto implica necesari-
amente la toma de conciencia, sin estar a ex-
pensas de decisiones gubernamentales o em-
presariales”, concluyó la historiadora Laura 
Elena Corona.  

Cabe mencionar que actualmente se desarrolla 
el diplomado Cocinas y cultura alimentaria en 
México. Usos sociales, significados y contex-
tos rituales, que imparte la ENAH y concluirá 
el 8 de agosto próximo.


