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La Plaza
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Mayor
* La tradición ‘ruidosa’ de la 

Plaza de la Constitución, gestada 
en el siglo XVI, producto de 

relaciones humanas y sus cargas 
culturales, se mantiene hasta hoy, 

dice el historiador Salvador Rueda 
al impartir una charla en el Mu-
seo Nacional de las Culturas, el 

investigador reflexionó sobre este 
espacio emblemático del país, a 

partir del óleo La Plaza Mayor de 
México en el siglo XVIII.

INAH

De “tradición ‘ruidosa’, caracterizada por la 
congregación de miles de personas interac-
tuando en la actual Plaza de la Constitución, 
desde hace más de 500 años, haciendo lo que 
seguimos haciendo hoy (…), así describió el 

historiador Salvador Rueda Smithers a la plancha del Zó-
calo de la Ciudad de México, al impartir una conferencia 
en el ciclo Huellas de la Patria en el Museo Nacional de las 
Culturas, que se desarrolla en ese recinto.

Durante su ponencia La Plaza Mayor: retrato de una so-
ciedad multicultural, el historiador del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH-Conaculta), tomó como 
ejemplo de su disertación el cuadro anónimo La Plaza 
Mayor de México en el siglo XVIII, que “nos muestra a 
personas, en miles de actos simultáneos congregadas en 
la Plaza Mayor de la Nueva España; donde hoy, el ruido 
molesto, pero también privilegiado, sigue siendo la prueba 
de su gran y multisecular aliento, efecto de las relaciones 
humanas y sus cargas culturales (…)”.

“Es la prueba —añadió— de la larga respiración de una 
sociedad viva y de una urbe que, en el mismo sitio, con el 
mismo nombre y las mismas piedras, ha tomado distintas 
formas, desde el siglo XVI hasta nuestros días”.

Rueda Smithers señaló que dicha pintura, que se estima 
fue hecha entre 1750 y 1768, y que se exhibe de manera 
permanente en la sala dos del Museo Nacional de Historia 
(MNH) “Castillo de Chapultepec”, constituye un “reflejo 
idealizado de una sociedad multicultural con su innumer-
able carga de rasgos propios, de identidades”.

Al hacer una detallada descripción de la obra, el director 
del MNH dijo que “la novohispana era una sociedad múl-
tiple, pero no integrada, cosmopolita y segregada, sin más 
cohesión que el catolicismo y la obediencia a la Iglesia y a 
la Corona”, aspecto que también quedó reflejado en dicha 
pintura.

De acuerdo con el historiador, el ejercicio de descubrir la 
plástica mexicana, para entender la concepción de los artis-
tas de la Nueva España sobre la sociedad de aquella época, 
permite desentrañar detalles de la historia, características y 
formas de vida que a su vez, “ayuda a minimizar el ‘agujero 
en la memoria’ colectiva”.

La charla formó parte del ciclo de conferencias que se re-
alizan todos los miércoles de septiembre, en el Museo Na-
cional de las Culturas (MNC). “El ciclo de este mes, está 
enfocado a la historiografía del recinto en relación a mo-
mentos y personajes del devenir nacional; dicha actividad 
es parte de un proyecto de largo aliento que surgió en mayo 
de este año con un primer conjunto de ponencias que se 
llamó La historia en voz de los escritores, que evolucionó 
en una serie de ponencias para acercar al público a distin-

tos temas de manera ágil y académica”, comentó Gabriela 
López Torres, directora del MNC.

Como parte de su presentación, Salvador Rueda describió 
a la sociedad novohispana del siglo XVIII “a través de la 
disección de su corazón: la Plaza Mayor”, la cual fue cap-
turada en el óleo sobre tela de gran formato La Plaza Mayor 
de México en el siglo XVIII, también conocido como El 
paseo del virrey.

A partir de su obra, el autor ofreció un escenario multicul-
tural de la capital de la Nueva España, en la que vivían casi 
105 mil habitantes, según el censo de Revillagigedo hecho 
en 1790. En la escena aparece cerca de un millar de person-
ajes, cuya indumentaria, ornamento y ocupación diferenc-
iaban a las diversas castas existentes.

También se observa una decena y media de carruajes, un 
par de altares públicos en el Portal de Mercaderes y sus de-
talles constructivos, así como la disposición de centenares 
de puestos de mercado, donde se ofrecían artículos como 
bisutería, artesanías, cazuelas, ollas y jarros, frutas, car-
nes, mantas y dulces; mercancía de comercio a distancia, 
como seda, lozas azules y blancas, marfiles, joyas, libros, 
grabados y muebles finos procedentes de Asia y Europa; así 
como oficios como barbería, arreglo de espadas y músicos.

Cabe resaltar la anécdota que se narra en el óleo, que con-
siste en la salida del virrey —quizá se trate de Carlos Fran-
cisco de Croix, quien inició las Reformas Borbónicas y 
expulsó a los jesuitas en 1767— del Palacio rumbo a la Cat-
edral, “lo cual, según se sabe no era un hecho banal, sino 
un acto debidamente regulado por un protocolo rígido, que 
implicaba mover una escolta de la milicia vestida con gala 
y bastidores con sable, tal como se deja ver en la pintura”, 
indicó Salvador Rueda.

“Según cuenta la crónica de San Vicente —añadió— la 
ceremonia se efectuaba un día después de la recepción del 
correo de España; se ofrecía una misa de acción de gracias 
por la salud del rey o por la noticia de algún nacimiento real 
o desposorio”.

El historiador Salvador Rueda concluyó que ante el descon-
ocimiento del autor de la obra, sólo se tienen conjeturas al 
respecto; de acuerdo con la narrativa, fue una pintura hecha 
por encargo del virrey de Croix, quizá para dársela al visi-
tador español José Gálvez —encargado de traer las noticias 
reales desde el país peninsular, único personaje al que se le 
ve bien el rostro—, tal vez para ofrecerle una breve radio-
grafía de la sociedad de la colonia.

El Museo Nacional de las Culturas se localiza en calle 
Moneda, No. 13, en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, a un costado de Palacio Nacional. Horario: de 
martes a domingo, de 10:00 a 17:00. Entrada gratuita.
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La blasfemia
como táctica

* La difusión de varios 
fragmentos del film «La 
Inocencia de los musul-

manes», en el que se 
insulta al Islam, ha provo-

cado una ola de cólera 
en el mundo árabe. 

Para Thierry Meyssan, 
el asunto es más com-

plejo de lo que parece ya 
que la difusión que dio 
lugar a la explosión de 

cólera se realizó primera-
mente, en lengua árabe, 
a través de YouTube y 

del canal salafista egipcio 
de televisión Al Nasr. El 
film en cuestión no está 
destinado al público es-
tadounidense. Tampoco 

al público musulmán sino 
únicamente al público 

árabe. Lo divulgaron los 
mismos que ahora exi-
gen que sea prohibido. 

¿Quién se esconde 
detrás de esta provo-

cación?

Thierry Meyssan/ Red Voltaire

La difusión a través de Internet de varios fragmentos del 
film La inocencia de los musulmanes ha suscitado mani-
festaciones de cólera. Una de ellas desembocó, en Ben-
gazi, en un grave incidente en el que resultaron muertos 
el embajador de Estados Unidos en Libia y varios miem-
bros de su escolta.

A primera vista, todo el asunto parece ser parte de una 
larga lista de sucesos similares, que va desde la publi-
cación de los «Versos satánicos» de Salman Rushdie 
hasta las quemas del Corán organizadas por el pastor 
Terry Jones. Este nuevo ataque contra la religión musul-
mana se distingue, sin embargo, de los anteriores por el 
hecho que el film en cuestión no está destinado al público 
occidental sino que fue concebido únicamente como un 
instrumento de provocación hacia los musulmanes.

En el plano político, este caso puede analizarse desde 
dos ángulos. Podemos verlo, desde el punto de vista 
táctico, como una manipulación antiestadounidense o, 
en el plano estratégico, como un ataque sicológico an-
timusulmán.

El film ha sido presentado como producido por un grupo 
sionista conformado por varios judíos con doble nacion-
alidad israelo-estadounidense y un copto egipcio. Re-
alizado hace varios meses, fue utilizado en este preciso 
momento para provocar una serie de motines dirigidos 
contra Estados Unidos. Agentes israelíes desplegados 
en varias grandes ciudades se encargaron de orientar la 
cólera de las multitudes contra objetivos estadounidenses 
o coptos (en ningún caso israelíes). Como era de esperar, 
el máximo efecto se obtuvo en Bengazi.

Es bien conocido que en Bengazi existen numerosos 
grupos particularmente reaccionarios y racistas. Basta 
con recordar el ataque de grupos de salafistas contra el 
consulado de Dinamarca, cuando se registró el caso de 
las caricaturas de Mahoma. En aquel momento, y en apli-
cación de la Convención de Ginebra, el gobierno libio de 
Muammar el-Khadafi se vio obligado a utilizar el ejército 
para garantizar la protección de aquella sede diplomática, 
lo cual dejó un importante número de víctimas. Posteri-
ormente, los países occidentales que querían derrocar 
el régimen libio financiaron publicaciones salafistas que 
acusaron al coronel Khadafi de haber protegido el con-
sulado de Dinamarca porque él mismo había ordenado la 
publicación de las caricaturas.

El 15 de febrero de 2011, los salafistas organizaron en 
Bengazi una manifestación para conmemorar el aniver-
sario de la represión de la protesta frente al consulado de 
Dinamarca. Y fue precisamente durante esa conmemo-
ración que se produjo el tiroteo que marcó el comienzo de 
la insurrección contra Khadafi en la región de Cirenaica. 
La policía libia arrestó en aquel momento a tres miembros 
de las fuerzas especiales de Italia que confesaron haber 
disparado simultáneamente, desde techos adyacentes, 
sobre manifestantes y policías para sembrar así la con-
fusión. Aquellos tres miembros de las fuerzas especiales 
italianas estuvieron en prisión durante toda la guerra de 
la OTAN contra Libia. Al ser liberados, durante la toma 
de la capital libia por los «rebeldes» de la OTAN, los tres 
agentes italianos fueron exfiltrados hacia la isla de Malta 
a bordo de un pequeño barco pesquero, donde yo mismo 
coincidí con ellos.

Esta vez, el 11 de septiembre de 2012, la nueva ma-
nipulación de la multitud en Bengazi tuvo como objetivo 
específico asesinar al embajador de Estados Unidos en 
Libia, lo cual constituye un acto de guerra sin precedente 
desde que la marina de guerra israelí cañoneó el USS 
Liberty, en 1967. Se trata, por demás, del primer asesina-
to, desde 1979, de un embajador de Estados Unidos en 
funciones. La gravedad del incidente se ve acentuada por 
el hecho que, en un país cuyo gobierno no pasa de ser 
una mera ficción política, el embajador estadounidense, 
lejos de ser un diplomático más, es en realidad una espe-
cie de gobernador, un jefe de Estado de facto.

En estas últimas semanas, con una serie de declara-
ciones en las que reafirmaban su decisión de interrumpir 
el ciclo de guerras (Afganistán, Irak, Libia, Siria) iniciado a 

raíz de los hechos del 11 de septiembre de 2001, los prin-
cipales responsables militares estadounidenses entraron 
abiertamente en conflicto con el gobierno israelí. Pero los 
acuerdos oficiosos de 2001 entre Washington y Tel Aviv 
incluyen aún varias guerras más (Sudán, Somalia, Irán). 
El primer disparo de advertencia se materializó semanas 
atrás, bajo la forma de ataque contra el avión del jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas esta-
dounidenses, el general Dempsey. El segundo, como ya 
puede verse, ha sido mucho más brutal.

Si, por otro lado, analizamos el asunto en términos de 
sicología social, veremos que presenta el aspecto de un 
ataque frontal contra las creencias de los musulmanes. Y 
no muy distinto del episodio de las Pussy Riot violando 
la libertad de culto en la mismísima catedral ortodoxa del 
Cristo Salvador y sus anteriores performances de porno-
grafía conceptual. Se trata, en definitiva, de operaciones 
contra los elementos más sagrados de las sociedades 
que oponen resistencia al proyecto de dominación global.

En las sociedades democráticas y multiculturales, lo sa-
grado se expresa únicamente en la esfera privada. Pero 
un nuevo espacio sagrado de carácter colectivo está hoy 
en plena formación. Los Estados de Europa Occidental 
se han dotado de leyes sobre la memoria que transfor-
man un hecho histórico –la destrucción de los judíos por 
parte de los nazis– en un hecho religioso: la «Shoah», 
según la terminología judía, o el «Holocausto», según el 
vocabulario evangélico. Aquel crimen se eleva entonces 
a la categoría de acontecimiento único, en detrimento de 
todas las demás víctimas del nazismo. Oponerse a ese 
dogma, o sea a la interpretación teológica de ese hecho 
histórico, se castiga hoy con sanciones de carácter penal, 
como antes sucedía con la blasfemia.

De esa misma manera, en 2001, Estados Unidos, los 
países miembros de la Unión Europea y muchos de sus 
aliados impusieron por decreto a sus pueblos un minuto 
de silencio en memoria de las víctimas de los atentados 
del 11 de septiembre. Aquella iniciativa se acompañó 
de una interpretación ideológica de las causas de los 
atentados. Tanto en el caso del Holocausto como en el 
de los atentados del 11 de septiembre, el hecho de ser 
asesinado por ser judío o por ser estadounidense otorga 
a las víctimas un estatus especial ante el cual debería 
inclinarse el resto de la humanidad.

En ocasión de los Juegos Olímpicos de Londres, las 
delegaciones de Israel y de Estados Unidos trataron de 
extender aún más ese espacio sagrado imponiendo un 
minuto de silencio durante la ceremonia de apertura de 
los Juegos, el acontecimiento televisivo de mayor au-
diencia a nivel mundial. Se trataba, supuestamente, de 
un gesto de homenaje a los rehenes muertos durante 
los Juegos Olímpicos de Múnich. La proposición fue re-
chazada y el Comité Olímpico Internacional se limitó a 
organizar una discreta ceremonia solemne, fuera de la 
ceremonia de apertura. En todo caso, el verdadero ob-
jetivo es crear una liturgia colectiva tendiente a legitimar 
el imperio global.

En ese contexto, el film La inocencia de los musulmanes 
constituye a la vez un medio de presión para recordar a 
Washington –tentado hoy de alejarse del proyecto sioni-
sta de dominación– que no debe apartarse del camino 
trazado y una herramienta para garantizar la continu-
ación de ese proyecto pisoteando las creencias de los 
que oponen resistencia.

 
* [1] El incidente del barco USS Liberty pertene-
ciente a la marina de EEUU se refiere a un ataque 
llevado a cabo por el ejército israelí durante la Guer-
ra de los Seis Días, más exactamente el 8 de junio 
de 1967 cuando el USS Liberty, buque de la Armada 
de EE.UU. diseñado para recopilar información y 
equipado por la misma agencia de inteligencia de 
EE.UU. es decir la NSA (National Security Agency). 
El ataque fue llevado a cabo por aviones y lanchas 
torpederas israelíes y causó la muerte de 34 solda-
dos estadounidenses e hiriendo a por lo menos 171 
marineros. (tomado de wikipedia: http://en.wikipedia.
org/wiki/USS_Li...). 
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Francisco Vélez Nieto/ Argenpress

“Para que los 
perseguidos 
no se vuelvan 

perseguidores”

Nelly Sachs

“TIERRA

 “Han estirado todas la cuerdas de tu muerte, / hasta el fin han besado tu 
arena; ella se ha vuelto negra / por tanto adiós y tanta muerte fabricados”.

Luego, invirtamos las fechas de este compromiso poético, actualicemos los 
tiempos ante una sociedad cada vez más deshumanizada, y no podrá parecer 
oportunismo o escapismo hacer la valoración justa del valor vivo y real de 
su contenido poético, libre de toda especulación literaria, pura lírica com-
prometida , sí lo trasplantamos a esta hora actual de la tragedia. Del dolor 
comprometido Porque como señala Reina Palazón con absoluto acierto y 
firmeza de conocimiento “la poesía absoluta no es en Nelly Sachs un escap-
ismo sino como en Celan un intento de unir el arte absoluto con el compro-
miso de los oprimidos y perseguidos”.

“¡Hoy ruiseñores en todos los bosques de la tierra! / Herencia alada de pueb-
lo muerto, / indicadores de camino de los corazones rotos, que os llenáis du-
rante el día con lágrimas, / sollozad, sollozad fuera de la garganta l silencio 
terrible ante la muerte”

Porque sin ninguna duda, aunque la poesía de calidad se debe explicar por sí 
misma, el valor de esta obra poética está representado por su inmenso sen-
tido poético y compromiso exigente por el lector. Y que como guía, él, para 
asumir su lectura, debe como necesidad primera de leer el prólogo que of-
rece el traductor de tan sentida como exquisita versión al español de “Viaje a 
la transparencia” de esta Nelly Sachs, donde la belleza del verso está uncida 
al dolor de la tragedia:

“Tú recuerdas las manos de la madre que excavaban una fosa / para lo que 
murió de hambre junto a su pecho. / Tú recuerdas las palabras de delirio / 
que una novia exclamaba al aire para su novio muerto”

Porque “la poesía absoluta no es en Nelly Sachs un escapismo sino como en 
Celan el intento de unir el arte absoluto con el compromiso con los oprimi-
dos y perseguidos”. Es un canto desgarrador a la insensibilidad y la indifer-
encia mezclando las cosas pequeñas con el universo que se relacionan “en 
una paradoja mística” y el sentir diario del poeta que ha asumido con la 
plenitud de sus sentidos como “el máximo desafío a la fe en la alianza de 
Dios y el pueblo judío y a la continuación de la historia”. Y como es una 
historia realmente vivida y sufrida en este caso, puede ser perfectamente 
con toda dignidad del ser humano y Dios no reducirla a una exclusiva fuerza 
dominante.

“Tierra, / muchas heridas hacen en tus cortezas / para leer tu estructuras de 
estrellas / que en noches está envuelta hasta lo alto de Su trono”.

Toda una gran obra lírica merecedora de los más calmados y sentidos elogios, un 
gozo vertido a nuestra lengua. Incluso un estremecedor y silencioso llanto.

 

Puede parecer la crítica de esta obra completa 
de la poeta judía alemana Nelly Sachs (Berlín 
1891-Estocolmo 1970), una comparación pro-
vocadora, algo extremo, fuera de lugar frente a 
la actualidad. Mas siempre que se guarden las 
formas y no se juegue con cartas marcadas, con 
el drama y la belleza y sentido de su contenido 
trágico, las comparaciones literarias e históricas 
jamás pueden ser odiosas y menos descargo de 
conciencia, justificación, de aquellas culpas de 
las que se es conciente pero no cómplice.

En estas fechas cuando el mundo se conmueve 
a medias de lo que viene sucediendo en Pales-
tina y Gaza, con esas pausas que suelen calmar 
a los ingenuos y fingir a los conversos de oc-
asión, me pregunto que tal vez si en el gobierno 
de Israel hubiera ministras poetas como Nelly 
Sachs, Sarah Kisch y Paul Celan, Primo Levi, 
Rosa Ausländer, entre otros muchos, esta crimi-
nal barbarie tal vez no estuviera siendo hoy una 
sangrienta realidad histórica sangrante.

“Se acercó ayer aún la madre como / una blanca 
luna al sueño, vino la muñeca con el rojo de las 
mejillas / prendido a besos en un brazo, vino el 
animal empapado, ya vino / en el amor, en el otro 
brazo,- sopla ahora el viento de la muerte, / ar-
ranca las camisas sobre los cabellos, / que nadie 
más va a peinar”

 
De aquí invitar a beber versos de exquisita ar-
monía, creo, leer con pausa y objetividad a esta 
inmensa poeta poseída de un misticismo realista, 
nada de religiosidad fanática y ciega, sino impe-
riosa necesidad, partiendo de su propia concep-
ción poética sobre el Holocausto es placer para 
la inmensa minoría deseada por Juan Ramón 
Jiménez. Porque como señala al principio del 
prólogo su traductor Reina Palazón “Auschwitz 
es el máximo reto de la barbarie a los fundamen-
tos de nuestra cultura universal. La literatura se 
ha visto desafiada de una manera especial por 
el Holocausto, dado que, con la imaginación 
histórica, la imaginación literaria fue puesta en 
entredicho por los campos de exterminios nazi”. 
De aquí que la lírica puede estremecer por su re-
alidad, dolor, humanidad y belleza:

Nelly Sachs
Viaje a la transparencia
Traducción de José Luis Reina Palazón
Editorial Trotta. 376 páginas.
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Tinieblas
* Tinieblas, de Edgardo Aragon, forma parte del proyecto Por 

amor a la disidencia, la primera serie de exposiciones del 

programa curatorial Sexta sur, que abre espacio en el MUAC 

a artistas emergentes, nacionales y extranjeros.
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En el marco del ciclo Por amor a la 
disidencia se presenta en el MUAC 
la videoinstalación Tinieblas de Ed-
gardo Aragón. “Es importante se-

ñalar que es una temática política y social 
que tiene que ver con las luchas de poder... 
No es una cuestión armónica sino difícil de 
entender y vivir. Ése es el punto”, explica 
el artista.

En Ocotlán de Morelos, Oaxaca, durante la 
Pasión de Cristo se interpretan las Tinieb-
las, una marcha fúnebre compuesta por el 
músico José Arce. Como una reflexión de 
una sociedad “desacompasada”, inmersa 
en conflictos políticos y sociales, el artista 
Edgardo Aragón (1985) replantea la cono-
cida composición mediante una instalación 
en 13 canales de video. La pieza forma 
parte del proyecto Por amor a la disiden-
cia y se presenta en el Museo Universi-
tario Arte Contemporáneo hasta el 13 de 
enero de 2013.

El trabajo, que también lleva por nombre 
Tinieblas, es el registro de un performance 
realizado por Aragón en Ocotlán. Ahí pidió 
a un grupo de músicos interpretar la com-
posición. Cada uno de los trece lo hizo con 
su instrumento sobre uno de los monolitos 
conocidos como mojoneras que, ubicados 
en diferentes puntos, permiten trazar líneas 
imaginarias que dividen los 14 pueblos de 
la zona.
“Parte de la preocupación de hacerlo con 
una marcha fúnebre es porque durante 
muchos años los elementos por las luchas 
de poder, peleas entre grupos y municipios 
han provocado mucha violencia: muertos, 
lesionados, una sociedad fragmentada 
y dividida debido a los problemas de los 
límites”, explicó el artista.

Por ello se interesó en reflexionar sobre las 
mojoneras, pues unas permanecen, otras 

se han derribado y algunas más se han 
construido en otros puntos, de manera que 
el municipio central ha ido reduciéndose 
a lo largo de los años. En esos diferentes 
puntos, cada músico interpretó su parte de 
la composición por separado, con sus pro-
pios tiempos, sin acompañamiento de los 
demás. Así, se constituye una metáfora del 
desacuerdo en las sociedades.

“El resultado es que los músicos nunca es-
tán acompasados de manera perfecta. Se 
percibe de alguna forma la melodía com-
pleta: las armonías, los tiempos de la músi-
ca, pero una trompeta va muy adelante, un 
clarinete muy atrás o los platillos suenan 
cuando no deberían. Me interesaba ese 
juego de tiempo y desfases”.

 
Encarar problemas 

sociales

 

Tinieblas se integra de manera clara con 
otras inquietudes temáticas de Edgardo 
Aragón. En ésta como otras de sus piezas 
se ha propuesto abordar temas del México 
de los años setenta y ochenta.

“Estoy recurriendo a elementos de la me-
moria y la historia de los lugares donde 
hago este trabajo. Es importante señalar 
que es una temática política y social que 
tiene que ver con las luchas de poder, la 
sobrevivencia y la violencia psicológica que 
los pueblos logran impregnar dentro su so-
ciedad. No es una cuestión armónica sino 
difícil de entender y vivir. Ése es el punto”.

Graduado en la Escuela Nacional de Pintu-
ra, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, 
Aragón ha presentado su trabajo en la 
Luckman Gallery, en Los Angeles y en las 

bienales de Arte Joven de Moscú, de Es-
tambul y Mercosul, en Brasil. Actualmente 
participa en la exposición Solo projects 
en el MoMA PS1 de Nueva York. A estos 
diferentes espacios ha llevado ese dis-
curso crítico. Por ejemplo, trabajó en una 
trilogía sobre el narcotráfico de los setenta 
y ochenta que muestra el comportamiento 
de los individuos y familias en una socie-
dad corrupta.

“Es lo que conozco. Es el contexto que en-
tiendo. Es autorreferencial porque vivo en 
estos lugares. De alguna manera, cuando 
empecé a trabajar en términos profesion-
ales, me di cuenta de que era importante 
hablar de lo que me rodeaba porque era lo 
que entendía y podía reflexionar en torno a 
eso. Abordarlo en términos artísticos te per-
mite no tener la rigidez del historiador sino 
que no hay límite. Puedes decir lo que qui-
eras, como quieras y filtrar los datos duros a 
partir de lo que entiendes y conoces”, dijo.

Para el artista, hay que volver a las raíces 
y lo local para entender aspectos de la 
historia y la contemporaneidad: volver a 
la base, al origen para ofrecer un mensaje 
más potente.

“Como productor, uno va a las partes y 
ve las cosas que otras personas niegan 
o no quieren ver, hay que sumergirse y de 
alguna manera vivir esa historia y poder 
traducirla. Es importante porque uno logra 
dar una visión diferente. Permite mostrar 
esa microhistoria a través de un filtro que 
tiene que ver con un contexto cultural, 
histórico, artístico, literario, estético, una 
combinación de muchas cosas”.

Mientras a diversos artistas les cuesta 
asumir que hay un compromiso en el arte 
o una condición política en su práctica, Ed-
gardo Aragón la asume. ¿Cómo entiende 

su producción?

“Como una cuestión estética; política en 
cuanto a que uno tiene sus propias reglas 
y postura ante lo que sucede. Es político 
decidir cómo comentas y argumentas algo 
y ponerlo en alguna parte o no. Un artista 
visual tiene la misma validez de un escritor. 
Deberían dar el justo lugar a los artistas 
visuales como intelectuales: reflexio-
nan, opinan y generan algo nuevo: una 
postura que muchas veces se deja de 
lado bajo la especulación artística, hoy 
muy de moda, y que tiene que ver con el 
mercado y los precios”.

 

Amor a la 
disidencia

 

Tinieblas, de Edgardo Aragón, forma parte 
del proyecto Por amor a la disidencia, la 
primera serie de exposiciones del progra-
ma curatorial Sexta sur, que abre espacio 
en el MUAC a artistas emergentes, nacion-
ales y extranjeros.

Este primer ciclo, curado por Cecilia Delga-
do y Alejandra Labastida, reúne a Edgardo 
Aragón; Latifa Echakhch, de Marruecos; 
Laura Lima, de Brasil, y Marcela Armas, 
de México. Las propuestas, aunque se 
presenten en temporalidades distintas, 
se integrarán a partir del discurso. Los 
cuatro comparten, explican las curadoras, 
un horizonte compartido de la disiden-
cia. Sostienen una práctica crítica que se 
ocupa de los límites de nuestros modos de 
conocimiento, de significación y movimien-
to. La intención, trastocar los marcos que 
habitamos y que imposibilitan otros modos 
de pensar.
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* La mente creativa es, más 
que nada, la mente consciente. 
Siendo consciencia, o mejor dicho, 
siendo la misma Consciencia, la mente 
creativa también está intensa y radiant-
emente viva. La persona creativa, en la que se 
manifiesta la mente creativa, no sólo es más con-
sciente que la persona reactiva, sino que posee mucha 
más vitalidad.

Urgyen Sangharakshita / Casa Tíbet

El punto de partida del budismo, 
la tradición derivada de la vida 
y la enseñanza de Gautama el 
Buda es la mente. Para ilustrar 
esto podemos aportar unas citas 
de las dos escuelas que algunos 

consideran antitéticas dentro del budismo, la 
theravada y el zen:

“Los estados mentales torpes están prece-
didos por la mente, dirigidos por la mente y 
constituidos por la mente. Cuando alguien 
habla o actúa con una mente impura, el 
sufrimiento le persigue… Los estados men-
tales hábiles son precedidos por la mente, 
dirigidos por la mente y constituidos por la 
mente. Cuando alguien habla o actúa con 
una mente pura, la felicidad le sigue como 
su propia sombra”.

El texto zen, perteneciente a un maestro chi-
no de la dinastía T’ang (618-906 de nuestra 
era) dice:

“(Nuestra transmisión es) una transmisión 
especial más allá de las escrituras, que no 
depende de palabras o letras, que señala 
directamente hacia la mente, y ve dentro de 
la naturaleza de uno mismo comprendiendo 
la budeidad”.

Con estas dos representativas citas se hace 
evidente que el punto de partida del budis-
mo no es nada que esté fuera de nosotros 
mismos. En el lenguaje del pensamiento oc-
cidental, diríamos que no es algo objetivo, 
sino subjetivo. Repito: el punto de partida es 
la mente.

Para empezar, la mente tiene dos aspectos. 
Por un lado está la mente absoluta; y por 
otro, la mente relativa. Con el término “mente 
absoluta” nos referimos a lo que solemos lla-
mar el despertar a la realidad o iluminación, 
el principal objetivo del budismo. La mente 
absoluta es, pues, la consecución de esa 
conciencia trascendental bajo cuyo flujo 
se disuelve la dualidad mental. El término 
“mente relativa” hace referencia a la concien-
cia individual, a la mente que funciona dentro 
de la polaridad sujeto-objeto.

Esta mente o conciencia relativa funciona 

también de una manera doble: reactiva y 
creativa. Aunque estas no son expresiones 
budistas tradicionales, parecen expresar muy 
bien el significado de la enseñanza del Buda. 
La diferenciación que representan es de 
importancia fundamental no sólo en el “sis-
tema” del budismo sino en la vida espiritual 
en general, y hasta en el esquema total de 
la evolución humana. La transición de “reac-
tiva” a “creativa” marca el principio de la vida 
espiritual. Es la conversión en el verdadero 
sentido de la palabra.

Ahora bien: no debemos imaginar que ex-
isten literalmente dos mentes relativas, una 
reactiva y la otra creativa. Mejor debemos 
entender que existen dos maneras en que 
la mente relativa, o la conciencia individual, 
es capaz de funcionar: de forma reactiva y 
creativamente. Pero sólo existe una mente 
relativa.

La mente reactiva representa nuestra mente 
ordinaria, cotidiana, la mente que la mayoría 
de personas utiliza más a menudo. O mejor 
dicho, es la mente que los usa a ellos. En 
casos extremos, la mente reactiva funciona 
todo el tiempo, postergando a la mente 
creativa. Las personas de este tipo nacen, 
viven y mueren siendo animales; aunque po-
seen forma humana no son seres humanos. 
Pasemos de definiciones abstractas hacia su 
naturaleza examinando algunas de sus ver-
daderas características.

En primer lugar, la mente reactiva es una 
mente que re-acciona. No actúa. En lugar de 
actuar espontáneamente, desde su propia 
plenitud y abundancia, requiere un estímulo 
externo para ponerse en acción. Este es-
tímulo suele llegar desde los cinco sentidos. 
Paseando por la calle vemos un anuncio. 
Sus colores chillones y letras llamativas nos 
atrapan. Cuando hacemos lo que ese anun-
cio nos demanda, cuando nos quedamos con 
una disposición inconsciente de hacer lo que 
nos dice, no estamos actuando, sino que 
hemos sido activados. Hemos re-accionado.

La mente reactiva es, entonces, la mente 
condicionada. Está condicionada por el ob-
jeto (por ejemplo, el anuncio) en el sentido de 
ser no simplemente dependiente de él, sino 

determinada por él. La mente reactiva no es 
libre. Es puramente mecánica.

De esta manera, nuestras ideas casi nunca 
son nuestras. Muchas veces nos han en-
trado a través de fuentes externas, de libros, 
periódicos y conversaciones, y las hemos 
aceptado, o las hemos recibido, de manera 
pasiva y sin reflexión. El pensamiento ver-
daderamente original es extremadamente 
raro. Aunque “original” no quiere decir nec-
esariamente “diferente”, sino lo que uno crea 
desde sus propios recursos internos, coin-
cida esto o no con algo creado previamente 
por otras personas. Es cierto que algunos in-
tentan ser diferentes. Esto también puede ser 
una forma sutil del condicionamiento, porque 
al intentar ser diferentes esas personas 
siguen siendo determinadas por un objeto, 
en este caso del que (o de lo que) están in-
tentando ser distintos. Siguen re-accionando, 
en lugar de actuar.

Además de ser condicionada y mecánica, la 
mente reactiva es repetitiva. Reacciona ante 
los mismos estímulos de la misma manera, y 
como una máquina sigue repitiendo la misma 
operación sin parar. A esta característica de 
la mente reactiva se debe el hecho de que la 
vida “humana” se convierta en un hábito fijo 
o asentado, en un mundo de rutina. Cuando 
nos hacemos mayores, especialmente, 
desarrollamos una resistencia pasiva al 
cambio, y preferimos profundizar los an-
tiguos surcos en lugar de buscar una nueva 
trayectoria. Hasta nuestra vida religiosa, si 
no tenemos cuidado, se puede convertir en 
parte del patrón, parte de la maquinaria de 
la existencia.

Más que nada, quizás, la mente reactiva es 
la mente inconsciente. Todo lo que hace lo 
hace sin tener verdadero conocimiento de lo 
que está haciendo. Hablando en metáfora, 
la mente reactiva está durmiendo. Los que 
son dominados por la mente reactiva duer-
men mientras transcurre su vida; dormidos 
comen, beben, hablan, trabajan, juegan, 
votan, hacen el amor; dormidos hasta leen 
libros y artículos sobre el budismo e inten-
tan meditar. Cuando nos damos cuenta de 
nuestra inconsciencia, es entonces cuando 
comienza nuestra vida espiritual. Es enton-

ces cuando llegamos al segundo tipo de 
mente relativa, la mente creativa.

Las características de la mente creativa son 
las opuestas a las de la mente reactiva. La 
mente creativa no re-acciona. No depende 
de, o se determina por, los estímulos que la 
asaltan. Al contrario, es activa por sí misma, 
funcionando espontáneamente, desde las 
profundidades de su propia naturaleza in-
trínseca. Hasta cuando se activa estimulada 
por algo fuera de sí, rápidamente transciende 
el punto de partida original y comienza a op-
erar independientemente. Se puede aseverar 
que la mente creativa responde, en lugar 
de reaccionar. Por esto se puede decir tam-
bién que mientras que la mente reactiva es 
esencialmente pesimista, la mente creativa 
es profunda y radicalmente optimista. Este 
optimismo no es el optimismo superficial 
de la calle, no es una mera reacción ante, 
o racionalización de, estímulos agradables. 
En virtud de su propia naturaleza tal reacción 
sería imposible. Al contrario, el optimismo 
de la mente creativa persiste ante estímulos 
desagradables, hasta ante condiciones des-
favorables para el optimismo, o hasta cuando 
no existe ninguna razón para el optimismo. 
La mente creativa ama cuando no hay motivo 
para amar, está feliz cuando no hay razón 
para estar feliz, crea cuando no hay posibi-
lidad de crear, y de esta manera “construye 
el paraíso en la desesperación del infierno”.

Por eso, podríamos decir que la creatividad 
consiste en construir algo nuevo, crear algo 
nuevo. Pero no es eso sólo, porque todo lo 
que es nuevo no es necesariamente creativo, 
aunque lo que es creativo es nuevo… diga-
mos que la creatividad no sólo consiste en 
crear algo nuevo, o algo original. Obviamente 
la gente hoy día enfatiza mucho ser original, 
pero no se puede ser original simplemente 
pensando. Ese tipo de originalidad es falsa, 
es una originalidad artificial. No es real. Sólo 
se puede ser original, sólo puedes producir 
algo original si eres original. Eso no quiere 
decir ser excéntrico, quiere decir de alguna 
manera ser tú mismo, quiere decir conocerte 
a ti mismo, saber quién y qué eres; tener o 
desarrollar perspicacia, visión, tener imagi-
nación. Si puedes ser tú mismo de esa man-
era, serás creativo en el sentido de producir 



De esta manera los amigos, especialmente 
los amigos espirituales, se están ayudando 
el uno al otro a profundizar en ese dharma 
común que ambos comparten. De esta forma 
surge lo que yo he llamado esa trascendencia 
mutua del yo, de la separación.

Así, la amistad se convierte en una mani-
festación de la creatividad. Algo nuevo se 
produce en el campo de las relaciones hu-
manas. La amistad es algo único. Si tienes 
una verdadera amistad con alguien, obtienes 
de esa relación algo que no obtienes de la 
relación con tus padres o de la relación con 
tu jefe o la relación, pongamos, con tus hi-
jos, o la relación con tu compañera sexual. 
Obtienes algo completamente distinto, algo 
absolutamente nuevo, algo único, que desa-
fortunadamente hoy día muy poca gente en 
este mundo es capaz de experimentar.

Durante el transcurso de mi vida he tenido 
bastante suerte. Si se me preguntara y tuviera 
que ser objetivo y honesto no diría que soy 
del todo una persona religiosa. No una per-
sona religiosa en el sentido convencional. No 
creo haber sido nunca una persona piadosa, 
de hecho no me gustaría ser descrito como 
una persona religiosa. Parece tener todo 
tipo de connotaciones equivocadas. ¿Cómo 
me describiría, reflexionando sobre mi vida? 
Pues creo que me describiría como una per-
sona creativa. Me gustaría pensar que soy al-
guien cuya vida ha sido dominada por, o cuya 
vida ha sido una expresión de la creatividad, 
aunque sea de modo relativamente pequeño, 
como cuando escribo poesía, algo con lo que 
disfruto mucho. Creo que he sido creativo de 
esa manera, sea cual sea el valor objetivo de 
esa particular creación mía.

También he tenido la suerte de entrar en con-
tacto con muy buenos maestros espirituales, 
amigos espirituales. Y he tenido la oportu-
nidad de practicar la meditación, he tenido 
experiencia meditativa incluyendo la experi-
encia de esas sadhanas que he mencionado. 
En este aspecto también mi vida ha sido una 
vida creativa, una expresión de la creatividad.

Puedo afirmar que la vida creativa es una 
vida feliz. Cuando estás siendo creativo, 
siempre eres feliz sin importar las dificulta-
des. Si estás pintando un cuadro quizás ex-
perimentes todo tipo de dificultades técnicas, 
puedes verte tentado a resignarte, lo mismo 
que cuando escribes un poema, pero en el 
fondo estás muy feliz. La creatividad es una 
experiencia muy positiva. Cuando estás cre-
ando eres muy feliz, y también puedo decir 
que si alguien no está creando, no crea nada 
o crea de una manera muy limitada, es muy 
probable que no sea una persona muy feliz.

Y en ese punto pasamos de nuevo a la mente 
reactiva y la meditación. ¿De qué manera se 
manifiesta la fuerza anti-creativa? Cuando la 
meditación se convierte en un mero asunto 

de técnica. Cuando piensas que si obtienes 
la técnica adecuada y la practicas con regu-
laridad, hasta con diligencia forzada, estarás 
seguro de obtener los resultados deseados. 
Uno puede desarrollar este tipo de actitud ha-
cia cualquier tipo de práctica meditativa. Em-
piezas a verla como un fin en sí misma, como 
un tipo de solución mágica para tus proble-
mas si logras seguir haciéndola aunque sea 
repetitiva y mecánicamente, aunque haya 
perdido cualquier sentido que pueda haber 
tenido originalmente. Es muy importante re-
frescar nuestra práctica meditativa de vez en 
cuando. Creo que esto es muy importante.

La meditación también puede ser prolífica. 
Dicen que un buen gesto merece un segundo 
gesto bueno, pero un buen pensamiento, un 
pensamiento hábil, produce otro. Así que 
cuanto más meditas en el sentido que he 
descrito, más te agradará meditar. Pero no 
sólo eso: la meditación es prolífica en otro 
sentido, porque si meditas, si eres creativo 
de esa manera, eres capaz de enseñar a 
otros a meditar. Y otras personas pueden 
aprender a través de ti. Cuando comencé 
con AOBO (Amigos de la Orden Budista Oc-
cidental) estaba enseñando la concentración 
en la respiración y estaba enseñando metta 
bhavana. Desde entonces, ya que no estaba 
meditando a solas, sino que estaba enseñan-
do a otros, cientos, miles de personas han 
aprendido a meditar, han tenido esa experi-
encia. Y no sólo dentro de la AOBO: donde 
sea que la meditación se enseña, existe esa 
creación y recreación de un estado mental 
muy positivo. Recuerdo que en los años 
sesenta teníamos algo llamado Meditación 
Transcendental. Algunos lo habrán experi-
mentado. Bueno, no creo que hubiese nada 
de transcendental en ello, pero lo que era 
muy positivo es que en esos tiempos, y tam-
bién después, se popularizó la práctica de la 
meditación. Y eso se lo podemos agradecer 
al viejo Maharishi Mahesh Yogi.

Para acabar, como he indicado, la mente cre-
ativa es, más que nada, la mente consciente. 
Siendo consciencia, o mejor dicho, siendo la 
misma Consciencia, la mente creativa tam-
bién está intensa y radiantemente viva. La 
persona creativa, en la que se manifiesta la 
mente creativa, no sólo es más consciente 
que la persona reactiva, sino que posee 
mucha más vitalidad. Esta vitalidad no es 
simplemente un alto espíritu animalístico o 
exuberancia emocional, y aún menos simple 
energía intelectual o la urgencia compulsiva 
de la voluntad egoísta. Uno podría decir que 
es el mismo Espíritu de la Vida surgiendo 
como una fuente de las profundidades infini-
tas de la existencia, y vivificando, a través de 
la persona creativa, a todo y todos con los 
que se pone en contacto.
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algo original, algo que comparte la 
naturaleza de la creatividad.

Pero más allá de los aspectos abstrac-
tos de la creatividad, quiero destacar 
los diferentes campos de la creatividad, 
sus manifestaciones, o los diversos 
modos en que podemos ser creativos 
y manifestarlo.

Primero, claro, tenemos lo más obvio, 
en las artes, la música, la poesía, la 
literatura en general, el cine y las ar-
tes visuales y plásticas, la pintura, la 
escultura… estas son, en sus mejores 
momentos, manifestaciones de crea-
tividad. Son originales en el sentido de 
que son productos, expresiones, de la 
visión experimentada, genuina y origi-
nal de la perspicacia de una persona.

Y luego, algo quizás menos obvio, el 
segundo campo de la creatividad es la 
meditación. Algunos pensarán que la 
meditación es pesada y difícil, pero en 
realidad la meditación es creatividad. 
Cuando meditamos estamos siendo 
creativos. Y preguntarán: ¿qué exac-
tamente estoy creando al meditar? 
Bueno, están creando pensamientos 
de algún modo, estados mentales, 
eventos mentales. Claro, estados men-
tales hábiles, kusala, eventos mentales 
diestros. Los están creando directa-
mente. Al principio quizás existía una 
mezcla de muchos pensamientos al-
borotados que pasaban por su mente, 
o al menos pensamientos descontrola-
dos, discursivos, sin concentración; 
pero cuando meditan producen una 
sucesión de pensamientos, estados 
o eventos mentales útiles o sanos, 
kusala. Y cuanto más profundizan en la 
meditación, ese flujo de eventos men-
tales positivos que producen se hace 
más continuo. Así que la meditación 
es, en este sentido, una actividad al-
tamente creativa. Están creando, y 
ojalá sosteniendo existencialmente, 
algo positivo, algo servicial y sano, algo 
hábil. Con la experiencia podrán hacer 
esto sin interrupción, o al menos sólo 
con pausas intermitentes.

Cuando digo sin interrupción quiero 
decir que no lo haces sólo cuando es-
tás sentado en tu cojín de meditación; 
idealmente lo haces concentrándote en 
lo que estás haciendo, que tu estado 
mental, tu secuencia de estados men-
tales es hábil, no disparatada. Hagas lo 
que hagas, estás trayendo a la exist-
encia estos eventos creativos. Por eso 
considero importante que pensemos 
en la meditación no sólo de la manera 
que solemos hacer, sino como una ac-
tividad creativa, una de las actividades 
más creativas que podemos empren-
der. Esto es meditación como creativi-
dad, o creatividad como meditación.

También podríamos referirnos especí-
ficamente a algunas de las prácticas 
de meditación mahayana y vajrayana, 
en las cuales utilizamos nuestra im-

aginación y estamos siendo muy 
creativos. Por ejemplo, cuando visu-
alizamos la Tierra Pura, o cuando visu-
alizamos las figuras de Avalokitesvara 
o Manjughosa o Padmasambhava o 
Tara, etcétera. Esta es una manera 
más especializada de meditar creativa-
mente, y esto obviamente tiene un alto 
valor espiritual y emocional para los 
que emprenden este particular tipo de 
práctica meditativa o sadhana.

Ahora entramos en la tercera área en 
la que la creatividad se manifiesta: en 
la amistad. Quizás no siempre pensa-
mos, o no lo hacemos a menudo, en 
la amistad como algo creativo, pero 
cuando dos personas se conocen por 
primera vez, y cuando dos personas 
se hacen amigos, y especialmente 
cuando se convierten en amigos espir-
ituales, ¿qué ocurre? Pues que ejercen 
influencia uno sobre el otro. Producen 
algo entre ellos. Producen entre el-
los una relación, una experiencia, un 
estado mental que nosotros llamamos 
amistad, metta. La palabra occidental 
es algo floja. Hasta la palabra metta, 
hasta kalayana metta es quizás una 
expresión floja para describir la clase 
de experiencia que se crea entre dos 
personas que se juntan, y especial-
mente cuando la comunicación entre 
ellos es profunda y honrada, sincera 
e intensa. Mucho puede ocurrir den-
tro del contexto de la amistad, como 
todos sabéis. Mientras interactúas con 
tu amigo con sinceridad y honestidad, 
las asperezas van desapareciendo, las 
dificultades se desvanecen. Y, quizás lo 
más importante, aprendes a hacer por 
tu amigo lo que igual no harías ni por 
ti mismo. Y de esta manera la amistad 
se convierte en lo que yo he llamado 
una especie de trascendencia mutua 
del egoísmo. Shantideva habla mucho 
sobre este tipo de situación en su Bo-
dhicaryavatara. Y, claro, cuando hay 
un buen número de personas en una 
relación de amistad mutua, se produce 
algo grandioso y precioso.

Recuerdo haber leído hace muchos 
años a Aristóteles –creo que fue en 
su Ética– que la amistad es algo que 
sólo es posible entre los virtuosos. Y 
por virtuosos no se refería a los bona-
chones. Aristóteles, como los demás 
griegos, no estaba interesado en este 
tipo de virtud. No debemos olvidar que 
la virtud significa algo parecido a la ex-
celencia, y que cuando Aristóteles dijo 
que la verdadera amistad es posible 
sólo entre los virtuosos, se refería a 
que, para ser verdaderos amigos, dos 
personas necesitan tener algo, algún 
principio, algún ideal, en que basar esa 
amistad. En el contexto del budismo, 
en el contexto del dharma, kalyana 
mitrata se basa esencialmente en el 
hecho de que ambas partes implicadas 
viven y trabajan en el dharma, están 
comprometidas con el dharma, están 
dedicadas al dharma, y que esa es la 
base sobre la que se funda la amistad. 



modo, forzar puntos en común entre los cuestionamientos 
relativos de la NASA (propios del estudio científico) y las 
diatribas del Vaticano resulta del todo cómicos si no fuese 
por la ofensiva que desde ciertos estamentos e institu-
ciones se hace contra la comunidad académica y aquellos 
sectores con un mayor potencial crítico.

Por suerte para nosotros, Scott lo pone fácil, porque si el 
planteamiento intelectual no puede ser más pobre y dis-
paratado, en aquello propiamente cinematográfico, Pro-
metheus es un insulto a todo lo que Alien representa. Los 
personajes son insustanciales (por momentos, el personal 
de la misión parecería un hipotético equipo científico de la 
MTV), lo que provoca que las actuaciones sean inconsist-
entes; el guión es un desastre continuo sostenido a base 
de acción previsible e irrelevante; los giros, la trama y las 
subtramas parecen por momentos escritos por aficiona-
dos. La ambientación y la fotografía, lo más destacable de 
la película, evidentemente no pueden sostener tal heca-
tombe. Y al final, lo verdaderamente terrorífico al salir de 
la sala es pensar que Rydley Scott también prepara una 
precuela de Blade Runner…

Por su parte, con The Dark Knight Rises en cierto modo 
ocurre lo contrario. Christopher Nolan es seguramente 
uno de los directores más consistentes que han aparecido 
en la última década, aunque siempre dentro de un aline-
amiento hacia las posiciones establecidas por la industria. 
Un renovador interesante e imprescindible del lenguaje 
del cine de grandes estudios, aunque habitualmente en la 
misma virtud está incluido el defecto. En el caso particular 
de su última película, el discurso, aunque incoherente por 
momentos e intuitivo en otros, es más elaborado y con-
tundente, mejor entrelazado con la acción dramática y con 
claves significativas que sirven para entender con claridad 
las posibilidades para exponer mensajes políticos comple-
jos a través del entretenimiento masivo. Como en las dos 
anteriores entregas de la trilogía sobre Batman de Nolan, 
el motor de ese discurso no es otro que la actualidad políti-
ca estadounidense, su debate contemporáneo, aunque 
mediatizado por una visión notablemente reaccionaria.

Christopher Nolan, que escribió la película junto a su 
hermano Jonathan, ha destacado en varias entrevistas la 
importancia que para ellos tuvo Historia de Dos Ciudades 
de Charles Dickens para la elaboración del guión. No en 
vano, la película recoge las últimas líneas de la novela 
en una parte clave de la cinta. Sin embargo, la visión de 
los Nolan sobre el libro es clave para entender la postura 
ideológica que adopta la película. Sobre el mismo dijo 
Jonathan: “Para mi Historia de Dos Ciudades fue el más 
terrible retrato de una civilización conocida y descriptible 
que se cae completamente en pedazos con los terrores 
en París en Francia en ese período. No es difícil imaginar 
que las cosas podrían ir de una forma tan terriblemente 
equivocada”. Es decir, que para los Nolan la historia de-
bería servirnos para aprender que así como en el fin de 

la monarquía absoluta (esa es la “civilización conocida y descriptible” de la que se 
habla) y la transformación del Estado moderno gracias a una serie de movimientos 
revolucionario donde hubo también expresiones de inestabilidad y terror, es prefer-
ible mantener el status quo y la seguridad de éste a un reparto más justo que venga 
del caos de los de abajo.

Con este planteamiento, Nolan se lanza a realizar una cinta con notables ecos 
provenientes de la realidad actual, como la vinculación de algunas acciones del vil-
lano Bane con las protagonizadas por el movimiento Occupy Wall Street (OWS), si 
bien la desviación ultraviolenta de Bane en la película poco o nada tiene que ver con 
las movilizaciones pacíficas de los indignados de OWS. Del mismo modo, una vez 
tomada la ciudad por las masas populares (si bien engañadas por el populismo de 
Bane) que buscan un nuevo modelo de organización social y reparto, se entra en 
una dinámica de persecución de las fuerzas del orden (representadas por una policía 
incorruptible) y las élites económicas, que sufren una especie de juicios jacobinos 
amañados.

No podemos olvidarnos que Batman es Bruce Wayne, un millonario (por herencia) 
filántropo, recluido al estilo de Howard Hughes al principio de esta última entrega, 
que no se dedica a acumular o incrementar su capital (aunque sus negocios están 
enteramente vinculados al sector especulativo y de armamento), sino a mantener 
el orden de ‘su ciudad’ (o a la caridad, cuando no surgen problemas…), cual cabal-
lero aristócrata que desprecia las ambiciones egoístas de la burguesía representada 
por los nuevos ricos. Hablamos de un modelo feudal, muy acorde con lo expresado 
implícitamente por Jonathan Nolan al hablar de la caída de la monarquía absoluta en 
la Francia revolucionaria.

Los elementos que reflexionan sobre la actualidad, siempre acorde al pensamiento 
mediático dominante, también se reflejan en algo clave en la trama de la cinta: la 
energía limpia en la que invirtió Wayne y que le ha llevado a la ruina es fácilmente 
transformable en un arma masiva en las manos de los ‘malos’. Imagino que a Ah-
madinejad le habrá hecho replantearse el programa nuclear iraní... Esta serie de 
aspectos, con un perfil ideológico notablemente enrocado entorno a posiciones 
neocon como se transmite en el caos que representa la irrupción de ‘los de abajo’ 
o la honorabilidad incuestionable de las fuerzas de seguridad, ya estaban presentes 
en anteriores entregas. En la cinta predecesora las actividades relacionadas con 
la llamada ‘Guerra contra el Terror’ servían como marco para encuadrar algunas 
acciones, como el secuestro en tierras extranjeras (en aquel caso era Hong Kong) 
de un criminal para entregarlo a ‘la Justicia’ o la intervención de los móviles de los 
ciudadanos para salvar sus vidas, en un claro posicionamiento en el debate en torno 
al derecho frente a la seguridad.

Después de las ofensivas macarthistas que marcaron especialmente el cine de los 
años 50 o el reaganismo que nos regaló una cascada de joyas patrioteras irrisorias 
en los 80, parece que el discurso neocon encuentra su espacio en una industria 
repleta de recetas para salvar el mundo. En un reciente artículo a propósito del último 
Batman de Nolan, escribía Slavoj Žižek con acierto: “The Dark Knight Rises confirma 
una vez más la forma en que los éxitos de taquilla de Hollywood son indicadores 
precisos de las problemáticas ideológicas de nuestras sociedades”. A la espera 
de los nuevos rumbos a los que la ineludible realidad llevará a esas problemáticas 
ideológicas, al menos no dejemos de reflexionar sobre cómo las élites quieren que 
veamos las de ahora.

 
* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia 
de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

* Después de las ofensivas macarthistas que marcaron 
especialmente el cine de los años 50 o el reaganismo que 
nos regaló una cascada de joyas patrioteras irrisorias en 
los 80, parece que el discurso neocon encuentra su es-
pacio en una industria repleta de recetas para salvar el 
mundo. En un reciente artículo a propósito del último Bat-
man de Nolan, escribía Slavoj Žižek con acierto: “The Dark 
Knight Rises confirma una vez más la forma en que los éx-
itos de taquilla de Hollywood son indicadores precisos de 
las problemáticas ideológicas de nuestras sociedades”.

Alejandro Pedregal/ Rebelión

En los últimos meses han florecido una serie de fenó-
menos cinematográficos con un componente ideológico 
notable que han servido para tomar temperatura a la 
industria dominante y a sus intereses y preocupaciones 
en lo relativo a la hegemonía cultural. Quiero centrarme 
aquí en dos de los casos más significativos: Prometheus 
y The Dark Knight Rises , que entre otras cosas creo 
vienen determinados por el perfil singular y significativo 
de dos realizadores virtuosos y admirados como son 
Ridley Scott y Christopher Nolan.

La primera se ha promocionado como la precuela de la 
magnífica Alien que el mismo Scott dirigió en 1979 con-
virtiéndose desde el primer momento en uno de los hitos 
de la ciencia ficción, gracias a su abrumadora carga 
crítica, tanto desde el plano metafísico como político, así 
como a un guión exquisitamente delineado y una acción 
dramática arrolladora. La reflexión que sobre la fuerza y 
su naturaleza se hacía, servía de vehículo para indagar 
sobre el Estado corporativo y el papel de la inversión 
privada relacionada con el militarismo, un modelo por el 
que se comenzaba a transitar cada vez con más firmeza 
y que tuvo su gran aceleración con la administración 
Reagan.

Desde entonces Rydley Scott no ha parado de dirigir 
proyectos y profundizar en su papel de figura eminente 
en Hollywood con resultados muy dispares. El hecho de 
que haya sido capaz de dirigir cintas como Blade Run-
ner o Thelma & Louise , no debería ocultarnos la ver-
dadera figura de un cineasta alejado de preocupaciones 
relativas a sellos más personales, y que por el contrario 
ha impulsado con éxito una carrera de realizador de 
grandes estudios, seguramente uno de los mejores en 
esa clave, con sus virtudes y sus defectos. Por sólo citar 
algunas, entre sus virtudes cabe destacar su relevante 
elaboración visual, dispar pero siempre consistente, su 
capacidad para controlar el ritmo narrativo así como el 
pulso de sus actores o la solvencia de su puesta en es-
cena. Entre sus defectos quizás el que más duele sea 
su poca coherencia argumental, la falta de profundidad 
temática, el punto de vista alienante y asociado con el 
pensamiento dominante del sistema que suelen manejar 
en la mayoría de sus cintas para satisfacer el entreten-
imiento sin carácter crítico; en definitiva, su notable de-
pendencia del trabajo creativo de los guionistas sin un 
criterio definido sobre la elección de proyectos y su falta 
de coraje ante las modulaciones que la industria impone 
a los suyos.

Sin embargo, hay un aspecto destacable en su filmo-
grafía reciente que sí ha aparecido como un sello per-
sonal: la exaltación de lo que algunos dan en llamar ‘los 
valores de la civilización Occidental’, a la que habitual-
mente relaciona de manera más o menos directa con 
ciertos principios e iconografía cristianos. Para nuestra 
desgracia, Prometheus no es una excepción. Es más: 
la película se erige como el mayor monumento creado 
por la comunidad cultural contemporánea a la deriva ir-
racional de ese absurdo fundamentalista y anticientífico 
que en Estados Unidos se ha llamado ‘Creacionismo’.

“La NASA y el Vaticano están de acuerdo en que es 
casi matemáticamente imposible que podamos estar 
donde estamos hoy sin que haya habido una pequeña 
ayuda en el camino… A eso es a lo que atendemos (en 
la película), a algunas de las ideas de Erich von Däniken 
sobre cómo nosotros los humanos llegamos a ser lo que 
somos” dijo Scott para justificar el fundamento argumen-
tal del trabajo. La obra de Von Däniken, que destacó en 
los 60 por reclamar la influencia extraterrestre en las cul-
turas humanas antiguas, ha tenido desde su aparición 
el mismo desprestigio científico, justificado quizás en su 
momento por la exploración que en esos años cuestion-
aron de manera radical ‘lo establecido’ y seguramente 
sirvieron para sanear algunas instancias académicas 
obsoletas. Sin embargo, hoy (como entonces) no deja 
de causar risita nerviosa mencionar a Von Däniken para 
dar categoría intelectual a una obra con pretensiones 
reflexivas sobre el origen de la humanidad. Del mismo 


