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UNAM/ Christian Gómez

La fotografía periodística capta la re-
alidad sin concesiones. En buena medida 
es el inventario rutinario de las bon-
dades y mezquindades, de los agravios 
y alegrías de una sociedad entrevista 

desde los más variados ángulos. México, siglo 
XXI, los caminos del crimen y la violencia, 
los rostros e imágenes de un país atrapado por 
la ExpoFotoperiodismo en el Museo Universitario 
del Chopo.

El cuadro de la imagen sitúa la mirada a ras del 
pavimento. De un vistazo, en el gris irrumpen 
tres figuras de distintos colores y texturas: 
una negra, la sombra de alguien; otra beige, el 
pantalón de una persona; pero hay una más, de un 
plástico y llamativo color rosa, que exige una 
segunda mirada. Pronto se intuye que se trata 
de la escena de un crimen y que es una bolsa con 
algo dentro: una masa informe entre líquidos. 
Una mirada más: una cabeza ensangrentada, un 
rostro con su último gesto...

Una breve explicación acompaña la imagen: un 
retrato de la violencia en Acapulco de Miguel 
Dimayuga para la revista Proceso. Algunos da-
tos: cuerpo descuartizado, persona no identifi-
cada, fotografía realizada tras burlar el cerco 
militar. Inquieta la imagen, pero también sus 
circunstancias.

Como ésa, 125 imágenes de 41 fotógrafos inde-
pendientes y de 22 medios de comunicación, de 
13 entidades del país, son reunidas en la Ex-
poFotoperiodismo 2012, selección del trabajo de 
periodistas gráficos durante el año previo.

Abierta al público hasta el 3 de febrero de 2013 
en el Museo Universitario del Chopo, la octava 
edición de esta muestra realizada en colabo-
ración con el Centro de la Imagen contó con la 
coordinación de Claudia Guadarrama y la cura-
duría de John Moore, fotógrafo de la agencia 
Getty Images premiado por el World Press Photo, 
con la medalla de oro Robert Capa y el Pulitzer 
por su cobertura en Irak en 2005.

En la exposición, ubicada en las Galerías rampa 
1 y 2, coinciden los trabajos de fotoperiodistas 
independientes o adscritos a medios de comuni-
cación nacionales y locales. En el espacio del 

museo, además de su contenido, las fotografías 
generan preguntas sobre sus aspectos formales.

Las fotografías documentan así las huellas de 
la delincuencia organizada, la marginación, de-
sastres naturales, la vida nocturna, temas de 
perspectiva de género; retratan a figuras públi-
cas o políticos en momentos definitorios; captan 
conflictos sociales y políticos en sus puntos 
álgidos.

Ivonne Ojeda registra el funeral de unas niñas 
víctimas de un fuego cruzado; Guillermo Arias 
retrata magistralmente la terrible escena de un 
cadáver colgado; Bernardino Hernández y Pedro 
Pardo miran el otro Acapulco, el de la violen-
cia; Jorge Dueñas muestra un plantío de mari-
huana de 120 hectáreas; Luis Cortés visita a los 
niños sobrevivientes del incendio de la guard-
ería ABC. Por otra parte, pueden apreciarse se-
ries notables sobre los juegos Panamericanos o 
las tardes de lluvia en la Ciudad de México a 
través de la lente de Daniel Betanzos.

De la misma forma, inquietan los trabajos de Al-
exandre Meneghini para AP sobre la llamada pri-
mavera árabe en Medio Oriente y las imágenes de 
Leogivildo González, Jesús Herrera, Alejandro 
Cossío, Daniel Betanzos, Omar Franco; Daniel 
Aguilar; Alejandro Saldívar, Arturo Lara; Chico 
Sánchez, Edwin Hernández, Ángel Flores, Germán 
Treviño, Karina Tejeda; José Luis Peña, Adán 
Salvatierra, Ricardo Maldonado, Roberto Armo-
cida, Alejandro Villa, David Martínez Pelcas-
tre, Juan Carlos Cruz García, Prometeo Lucero, 
Javier Otaola, entre muchos otros.

“Con esta exposición se afirma la importancia de 
la labor de los fotoperiodistas que trabajan en 
México, convirtiéndose en un espacio para el 
libre intercambio de la información y la valo-
ración de la fotografía documental y de prensa 
que se produce en nuestro país”, dijo José Luis 
Paredes, director del Chopo durante la present-
ación de la exhibición.

“Es un testimonio de la vida del país, una me-
moria insustituible de la vida contemporánea de 
México. Eso demuestra este proyecto”, señaló 
sobre ExpoFotoperiodismo 2012 Alejandro Castel-
lanos, director del Centro de la Imagen.
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El placer que ofrece la lectura de una buena 
novela no tiene fecha de caducidad, y si es 
doblemente buena como esta nueva edición de 
Silas Marner de George Eliot, miel juntada en el 
placer. George Eliot es el nombre tras es que se 

oculta Mary Anne Evans, una de las más importante escri-
toras inglesas del siglo XX. Utilizó seudónimo masculino 
para que se tomara en serio el valor de su escritura en 

aquellos tiempos duros para la mujer, siglo don-
de se iniciaron las luchas reivindicativas por sus 
justos derechos. La excelente versión al español 
corresponde a José Luis López Muñoz de justo y 
reconocido prestigio logrado por su limpia trayec-
toria como traductor destacados nombres de la 
literatura de lengua inglesa al español. Luego, 
qué más puede pedir el lector exigente que no sea 
releerla con deleite y agradecerla.

La trama de la historia es un crudo retrato crítico a 
la sociedad de su tiempo y para ello, la autora crea 
un protagonista con el nombre que lleva por título 
la novela, Silas Marner, persona sencilla y simple 
que se gana con honradez la vida ejerciendo el 
oficio de tejedor en el pueblo de Raveloe donde ha 
arribado, dolido y asqueado por haber sido acusa-
do falsamente de un robo que no había cometido: 
injusta fechoría montada por quien consideraba el 
mejor amigo, traición que se destapa cuando Si-
las descubre que tras tan vil y falsa acusación se 
encuentra las relaciones en secreto que mantenía 
con su novia. Injusto descrédito con el que lograr 
casarse con ésta, también traidora, valiéndose el 
apoyo de la congregación religiosa da la que pert-

enecían ambos. Un duro golpe para el bueno Silas que 
ante tan vil estafa, desencantado de todo, decide cambiar 
de geografía. Siendo entonces donde comienza lo más en-
volvente de la historia.

Todo cambio de vida y espacio puede transformar una his-
toria, que en este caso conduce al protagonista a llevar 
una vida retraída sin apenas contactos con los vecinos 
del nuevo lugar, por imperativos voluntarios al aislamien-
to, volcándose exclusivamente en su trabajo y el ahorro 
de ganancias como hilador, empleando el tiempo de sus 
solitarias y largas noche en el recuento de las monedas 
que día a día va logrando, único placer en su existencia. 
Esto lo convierte en extraño desconocido para sus vecinos 

durante años, un solitario triste y desolado personaje que 
por si fuera poco padece ataques epilépticos que venía 
padeciendo desde su juventud. Extraño y aparentemente 
oscuro vecino pero, que al lector avisado, no le causa an-
tipatía sino sospecha y esperanza de que la historia tiene 
que cambiar por algún acontecimiento sorpresivo. Y efecti-
vamente esa sospecha del lector se convierte en realidad el 
día en que llama a la puerta del desdichado y avariento Silas.

Porque una inesperada noche de fuerte nevada Silas ig-
noraba como descolgándose de las alturas algo transform-
aba su solitario mundo, cuando aparece en la escena el 
joven chulesco y derrochador Dustan Cass hijo del máximo 
terrateniente de Raveloe, que tras un duro enfrentamien-
to con su hermano mayor, pareja a lo Caín y Abel, sufre 
una caída con el caballo que montaba en una apuesta, 
donde muere el animal que montaba Camina como loco 
en la noche nevada llegando hasta la cabaña de Silas, y 
al encontrarla vacía decide buscar los ahorros de éste y 
huir con ellos. Al regreso el hilandero descubre el hurto. 
Entonces decide acudir a los vecinos pidiendo ayuda. Mo-
mento cuando entra por la puerta abierta de su casa una 
niña pequeña que se refugia del intenso frío exterior al lado 
del fuego, mientras Silas agotado yace inconciente debido 
un ataque epiléptico. Al volver en sí descubre a la pequeña 
quedando sorprendido, situación que aumenta cuando 
encuentra entre la nieve desmallada a quien puede ser la 
madre de la niña solitaria aparecida como algo sobrenatu-
ral en casa de Silas.

La niña aparecida tan misteriosamente, resulta ser la hija 
de Godfrey Cass, que por miedo había contraído casami-
ento secretamente, y que se hermano ladrón de los dineros 
de Silas viene chantajeando por conocer el estado de su 
casamiento que el hermano oculta al padre. Entonces, de-
saparece el ladrón y transcurren quince años en los que 
viven juntos en la misma casa felizmente el tejedor y la 
niña huérfana, pues la madre pereció en aquella noche tor-
mentosa de nieve. Una nueva aventura que revoluciona el 
destino, cuando es descubierto el cadáver del hermano au-
tor del robo en el fondo d de un pozo. Con lo cual Godfrey 
ya no tiene nada que temer y llega a la conclusión que la 
niña es su hija. Y tras contar la historia de su casamiento 
y pedir perdón a su nueva esposa, ambos deciden llevarla 
consigo. Aquí la última parte de esta magnífica y conmove-
dora novela, que considero no debe descubrirse al lector, 
porque es un enigma cuyo final no debe adelantarse.

* Todo cambio de vida y espacio puede transformar una histo-
ria, que en este caso conduce al protagonista a llevar una vida 
retraída sin apenas contactos con los vecinos del nuevo lugar, 
por imperativos voluntarios al aislamiento, volcándose exclusi-
vamente en su trabajo y el ahorro de ganancias como hilador.
Francisco Vélez Nieto/ Argenpress



Lecciones de vida
* Para lograr el nirvana, debemos seguir un camino prescrito: el camino verdadero, o las Cuatro Verdades No-
bles. Hinayana y Mahayana representan dos escuelas filosóficas por las cuales percibimos este camino. Según 
el Hinayana, el llamado “Vehículo más pequeño”, cuyos practicantes buscan el nirvana para su bien, la mente 
debería estar adiestrada para ejercitar una voluntad lo suficientemente fuerte como para renunciar al samsara.

Dalai Lama

Ofrezco las siguientes enseñanzas sucintas 
como una base para una comprensión de la 
estructura y la práctica de budismo tibetano. 
No tengo nada que decir que no se haya di-
cho antes. No consideren estas enseñanzas 
como una mera información, sino como las 
enseñanzas esenciales de un camino que 
conduce a la transformación de sus mentes. 

Sólo luego estas enseñanzas tendrán un beneficio verdadero. 

 Antes de que el budismo llegase, la religión Bon estaba muy ex-
tendida en El Tíbet. Hasta hace poco, los centros de estudio Bon 
todavía existían en El Tíbet. No siendo una religión efectiva al 
principio, la religión Bon estaba enriquecida por la práctica y la 
creencia budista. Alrededor del octavo siglo, el rey Lha-Tho-Ri 
Nyen-Tsen introdujo el budismo en El Tíbet. Desde entonces, el 
budismo se ha propagado firmemente. Con el curso de tiempo, 
muchos pandits indios (los estudiosos) vinieron al Tíbet y tradu-
jeron los sutras, los textos tántricos y sus comentarios.

Durante el reinado del rey ateo Lang-Dar-Mar en el siglo X, el 
budismo padeció un contratiempo, pero este eclipse fue de poca 
duración. El budismo revivió pronto y se expandió de nuevo, 
empezando por las partes occidentales y del este del Tíbet; los 
estudiosos indios y los tibetanos estuvieron otra vez ocupados en 
la traducción de los textos religiosos. Como el número de estu-
diosos budistas tibetanos creció, el número de estudiosos indios 
visitantes fue descendiendo gradualmente.

Así, en el posterior período del budismo tibetano, nuestra re-
ligión se desarrolló independientemente de la posterior escuela 
del budismo indio, aunque retuviese los principios básicos de las 
enseñanzas de Buda. En sus artículos básicos, el budismo tibet-
ano nunca sufrió alteraciones o adiciones por obra de los lamas 
tibetanos. Sus comentarios son claramente identificables como 
comentarios, y para su autoridad, se remitieron a las enseñanzas 
principales del Señor Buda o a los trabajos de los pandits indios. 
Por esta razón, no pienso que sea correcto considerar el budismo 
tibetano como algo separado del budismo indio original, o refer-
irse a él como lamaísmo.

 Las Cuatro Verdades Nobles
 

Buda dijo: “El sufrimiento es cierto; ésta es la causa verdadera; ésta 
es cesación verdadera; éste es el camino verdadero”. Él también 
dijo: “Conoce la naturaleza del sufrimiento; abandona las causas de 
sufrimiento; consigue la cesación del sufrimiento; sigue el camino 
verdadero”. Y él dijo: “Sabe sufrir, aunque no haya nada que conocer. 
Renuncia a las causas del sufrimiento, aunque no haya nada a qué 
renunciar. Sé fervoroso en el seguimiento de la cesación, aunque no 
haya nada que suspender. Practica los medios de la cesación, aunque 
no haya nada que practicar”. Éstas son tres perspectivas de la natu-
raleza intrínseca, la acción y el resultado último de las Cuatro Ver-
dades Nobles.

En el siglo tercero, el Nagarjuna indio expuso la filosofía del Camino 
Intermedio, que se ha vuelto central para todas las escuelas del bud-
ismo Mahayana. El Camino Intermedio enseña que el “sufrimiento 
verdadero” deriva del samsara, el ciclo de nacimiento y renacimiento 
que proviene del karma, la retribución para las acciones resultantes 
de la ignorancia y la falsa ilusión. “La causa verdadera” significa 
karma y falsa ilusión, que son las causas verdaderas del sufrimiento. 
“La cesación verdadera” significa la desaparición completa de las dos 
condiciones precedentes. El “camino verdadero” es el único camino 
por el cual logramos la cesación verdadera.

 

Hinayana
 

Para lograr el nirvana, debemos seguir un camino prescrito: el cami-
no verdadero, o las Cuatro Verdades Nobles. Hinayana y Mahayana 
representan dos escuelas filosóficas por las cuales percibimos este 
camino. Según el Hinayana, el llamado “Vehículo más pequeño”, 
cuyos practicantes buscan el nirvana para su bien, la mente debería 
estar adiestrada para ejercitar una voluntad lo suficientemente fuerte 
como para renunciar al samsara. El practicante debería perseguir éti-
cas religiosas y, simultáneamente, practicar la compenetración y la 
absorción meditativa, a fin de que la falsa ilusión y sus semillas pu-
edan ser purgadas, finalmente, para no volver crecer nunca más. Así, 
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logramos el nirvana. Los caminos que se han de seguir 
son los Caminos de Preparación, Aplicación, Visión, 
Práctica y Cumplimiento.

 

Mahayana
 

Los seguidores del Mahayana, el llamado “Vehículo 
mayor”, pretenden lograr la etapa más alta de nirvana-
estado de buda. Hacen esto no sólo para ellos mismos, 
sino también para todos los seres sensibles. Motivados 
por la aspiración de alcanzar la iluminación y por la 
compasión para con todos los seres sensibles, los Ma-
hayanistas siguen casi el mismo camino que los Hinay-
anistsas, pero también practican otros medios conveni-
entes, tales como las Seis Perfecciones. A través de estos 
métodos, tratan de deshacerse de la falsa ilusión, así 
como de la profanación de las huellas kármicas, traba-
jando así para lograr el estado de buda. Aunque los cinco 
caminos son los mismos para ambos vehículos – Pre-
paración, Aplicación, Visión, Práctica y Cumplimiento-, 
una diferencia cualitativa es que el Mahayana enfatiza 
la motivación que beneficia a todos los seres. Se dice 
que los Hinayanistas que han logrado el nirvana, even-
tualmente adoptarán métodos para alcanzar el estado de 
Buda. 

 

 Tantrayana
 

Los caminos que he mencionado son caminos doctri-
nales, que los aspirantes deben seguir para obtener una 
buena base antes de practicar el Tantrayana, el camino 
de los métodos de yoga. La Escuela Tibetana tuvo mu-
cho cuidado antes de introducir cualquier doctrina tántri-
ca. Los maestros espirituales siempre investigaron si la 
doctrina se encontraba entre las que predicó Buda. Los 
pandits competentes la sometieron al análisis lógico, y la 
probaron a la luz de la experiencia, antes de confirmar su 
autenticidad y adoptarla para sí. Este proceso fue menes-
ter porque había muchas doctrinas tántricas no budistas 
que fácilmente podían confundirse con las del budismo, 
a causa de su parecido superficial.

El Tantrayana se divide en cuatro clases, se incluye un 
número vasto de tratados que no pueden ser enumerados 
aquí. En simples términos, según este sistema, tal como 
se ha explicado, el karma negativo se considera la causa 
de los diversos tipos de sufrimiento que soportamos. El 
karma negativo es el resultado de la falsa ilusión, lo cual 
es esencialmente el producto de una mente indisciplina-
da. Por consiguiente, la mente necesita ser disciplinada 
y controlada mediante ejercicios que detienen el flujo de 
pensamientos dañinos y negativos. Este flujo puede ser 
detenido, y la divagación o mente proyectada, llevada a 
descansar por medio de la concentración en el maquilla-
je de la propia mente.

Uno también puede dirigir su propia mente hacia obje-
tos externos para disminuir los pensamientos negativos. 
Para esta práctica, se necesitan unos poderes profunda-
mente contemplativos. Se ha descubierto que las figuras 
de deidades son los objetos más adecuados, lo que ha 
dado lugar a la existencia de muchas de estas imágenes 
en el Tantrayana. En algunos casos, el progreso se con-
sigue por medio de una fe fuerte y la devoción; pero, 
generalmente, el progreso se logra a través del uso de 
la razón. Y si se sigue el camino transcendental del Tan-
trayana, entonces la razón misma inspirará la convicción 
sincera.

 

Un esbozo del método de 
práctica del Budismo

 

La perfección de la práctica budista no se logra mera-
mente por medio de cambios superficiales, como son 
llevar una vida monástica o recitar textos sacros. Si 
estas actividades en sí mismas deberían llamarse o no 
religiosas es algo que está abierto a la discusión, pues la 
religión debería practicarse en la mente. Si uno tiene la 
actitud mental correcta, entonces todas las actividades, 
toda acción corporal y todo discurso pueden ser religi-
osos. Pero si uno carece de la actitud apropiada, si no 
se sabe cómo pensar lo correcto, entonces no se con-
seguirá nada, aun si uno dedica toda su vida a la lectura 
de las Sagradas Escrituras en los monasterios. El primer 
requisito de la práctica budista, por consiguiente, es la 
transformación de la actitud mental. Uno debería llevar 
las Tres Joyas: Buda, Dharma y Sangha, como refugio 
postrero, tener en cuenta las leyes del karma y sus conse-
cuencias, y cultivar pensamientos que beneficien a otros.

Un practicante encontrará un gran placer siendo fervo-
roso en renunciar a los intereses mundanos. Muchos se-

guidores de la escuela tibetana han renunciado al mundo 
de este modo, y poseen una indescriptible satisfacción 
mental y física. Sin embargo, tal renuncia no es posi-
ble para todos, porque precisa de un gran sacrificio. 
¿Qué tipo del Dharma podemos prescribir para la gente 
común? Descartados los actos inmorales, cualquier ac-
tividad que sea útil y productiva para promocionar la 
felicidad de los otros ciertamente puede ir al par de la 
práctica del Dharma. La salvación puede lograrse sim-
plemente llevando una vida doméstica. Tenemos un di-
cho: “La gente que no realiza ningún esfuerzo mental, 
aun si permanece retirada en la montaña, lo único que 
hace es atesorar causas para descender al infierno”.

Hay una antigua historia tibetana que viene al caso. 
Hace mucho tiempo, hubo un lama famoso llamado 
Drom. Un día, Drom vio a un hombre paseando alrede-
dor de un “stupa”. Es bueno para usted pasear alrededor 
de un edificio abovedado de reliquias, dijo Drom, “pero, 
¿no sería mejor si practicara la religión?” El hombre dijo 
para sí mismo: “Entonces, mejor hubiera sido leer un 
libro santo”. Y de esta forma inició un curso intensivo 
de lectura. Otro día, Drom lo vio otra vez: “La lectura de 
un libro santo es, claro está, bueno,” dijo Drom, “¿pero, 
¿no sería mejor si practicase de verdad la religión?” El 
hombre pensó: “Parece que incluso la recitación no es 
suficiente. ¿Por qué no meditar?” No mucho tiempo 
después, Drom lo vio meditando. Y le dijo: “Admito que 
la meditación es buena. ¿Pero no sería realmente mejor 
si practicase la religión?” El otro hombre estaba asom-
brado: “¿Qué entiende usted por practicar la religión? 
Dígame cómo se hace”. Desvíe su mente de las formas 
de esta vida mundana”, le contestó Drom, “y vuelva su 
vida hacia la religión”.

Quizá puedo concluir con un esbozo breve del camino 
budista refiriéndome a los Tres Entrenamientos Superi-
ores: el Entrenamiento de la Conducta Superior, el En-
trenamiento de la Meditation Superior y el Entrenami-
ento de la Sabiduría Superior.

 

El Entrenamiento de la 
Conducta Superior

 
El Entrenamiento de la Conducta Superior, que es la 
base de todos los preceptos, tiene muchos aspectos. 
Todo se basa en evitar las diez no-virtudes: tres del cu-
erpo, cuatro del hablar y tres de la mente.

Las tres no-virtudes que pertenecen al cuerpo son:

1. Arrebatar la vida a cualquier ser viviente, desde los 
humanos hasta el insecto más pequeño, ya sea directa o 
indirectamente.

2. Robar o tomar sin consentimiento la propiedad ajena, 
directa o indirectamente, cualquiera que sea su valor.

3. Cometer adulterio y consentir formas pervertidas del 
acto carnal

Las cuatro no-virtudes propias del hablar son:

1. Ser culpable de falsedad dando a otros un consejo, 
información o indicaciones físicas falsos o equivocados.

2. Ser culpable de calumnia causando desunión allí 
donde antes había unidad, o agravando la desunión allí 
donde ya existía.

3. Usar un lenguaje rudo y ofensivo.

4. Consentir el gusto por el chismorreo sobre la lujuria 
y la pasión pura.

Las tres no-virtudes pertenecientes a las funciones de la 
mente son:

1. Codicia o desear poseer algo que pertenece a otro.

2. Querer dañar a otros.

3. Dudar de la enseñanza sobre el renacimiento, la reali-
dad del karma y los Tres Refugios.

 

El Entrenamiento de la 
Meditation Superior

 

El Entrenamiento de la Meditation Superior ayuda al 
practicante a fijar la mente en un solo objeto, y a de-
sarrollar el shamatha, esto es, la “inactividad mental”. 
La técnica consiste en abstraer la mente gradualmente 
de objetos sensoriales y nociones conceptuales, a fin 
de que se la vuelva inquebrantable, estable y tranqui-
la. Tal tipo de mente puede concentrarse en cualquier 
objeto sin dificultad.

Para lograr tal estado de realización, son menester 
muchos prerrequisitos. Para mayor brevedad, según el 
Bodhisattva Maitreya, los practicantes deben evitar los 
Cinco Defectos y deben cultivar las Ocho Actitudes 
Mentales Introspectivas.

Los Cinco Defectos son:

1. La laxitud que resulta de una actitud letárgica hacia 
la meditación.

2. La amnesia del objeto de meditación.

3. Las distracciones de la lujuria típicas de la mente.

4. La incapacidad para impedir estas distracciones.

5. Las interrupciones imaginarias y el uso de contrame-
didas falsas.

Las Ocho Actitudes Mentales Introspectivas son:

1. La convicción en la virtud de la meditación y la habi-
lidad para percibir defectos.

2. El deseo fervoroso de meditar y la habilidad para hac-
erlo.

3. La perseverancia y una disposición de ánimo festiva.

4. La experiencia de flexibilidad mental y física.

5. El esfuerzo concienzudo en enfocar la atención en el 
objeto de la meditación.

6. La conciencia de cualquier inclinación hacia la lenti-
tud o la agitación intensa.

7. La presteza inmediata para contrarrestar la distracción 
en el momento en que es percibida.

8. La relajación de las contramedidas cuando el objetivo 
esté ya conseguido.

Las Nueve Etapas de la Concentración son:

1. Fijar la mente en el objeto de concentración.

2. Poner empeño en prolongar la concentración.

3. Percibir inmediatamente cualquier desvío de la mente 
y traerlo de regreso al objeto de concentración.

4. Mantener una concepción cristalina aun del detalle 
más diminuto del objeto.

5. Fortalecer el esfuerzo dándose cuenta de sus virtudes.

6. Disipar cualquier sentimiento adverso hacia la medi-
tación.

7. Mantener la ecuanimidad disipando lo que molesta.

8. Llevar la concentración hasta su límite más remoto.

9. Permanecer en contrapeso meditativo sin la asistencia 
o el esfuerzo de la memoria o la conciencia.

El Entrenamiento de la Sabiduría Superior

El entrenamiento de la sabiduría superior se preocupa de 
desarrollar dos tipos de sabiduría:

1. La sabiduría que comprende la naturaleza relativa de 
las cosas, o conocimiento empírico.

2. La sabiduría que comprende la naturaleza absoluta de 
las cosas, o conocimiento transcendental.

Brevemente describiré aquí un tipo más de sabiduría: la 
sabiduría que destruye todas las profanaciones morales 
y mentales, así como las profanaciones causadas por el 
poder del pensamiento discriminatorio, esto es, la sabi-
duría que comprende el shunyata.

 

Shunyata
 
El Shunyata, la naturaleza de la vacuidad, es la última re-
alidad de todos los objetos, materiales y fenoménicos. El 
Shunyata ni está afectado por los poderes de los budas, 
ni depende de los frutos kármicos de los seres sensibles. 
El Shunyata simplemente existe, y su naturaleza se ex-
tiende por todos los elementos. Consecuentemente, por 
su misma naturaleza, todos los fenómenos dharma están 
vacíos. Citando a un sutra: “Independientemente de que 
los budas aparezcan en este mundo o no, el shunyata, 
la última naturaleza de todos los objetos, es absoluta y 
eterna”. El Shunyata es la negación de un ego perma-
nente y de existencia independiente.

Fuente: http://spanish.dharmadrum.org
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No es que las palabras vuelen, pero con seguri-
dad en el poema adquieren nuevos sentidos, 
se liberan de las ataduras del diccionario y 

expresan las cosas de manera distinta. En el marco 
del programa Los fabuladores y su entorno la poeta 
Blanca Luz Pulida habló de sus primeros acercami-
entos a la literatura; recordó a La pequeña Lulú, al 
Pato Donald y a otros personajes de los primeros 
cuentos que la llevaron hacia las letras mayores.

Con la poesía las palabras vuelan, viajan en el aire 
como aves aladas que se elevan suavemente. Quizá 
es por eso que la escritora Blanca Luz Pulido con-
fesó su gusto por los pájaros ante los estudiantes 
de la Facultad de Contaduría y Administración que 
asistieron a la charla del programa Los fabuladores 
y su entorno.

Este proyecto, organizado por la Dirección de Litera-
tura y la Dirección General de Apoya a la Comuni-
dad Universitaria de la UNAM, que tiene ya varios 
semestres acercando a los escritores para que charlen 
con los estudiantes de diversas escuelas y facultades 
de la Universidad, en esta ocasión dedicó su ciclo al 
amor y desamor en la literatura bajo el subtítulo de 
¡Pégame pero no me dejes!

De esta manera, la poeta compartió con los alumnos 
cómo fue su acercamiento a la literatura y dijo que 
fue a partir de los cuentos de la editorial Novaro, y 
de revistas como Los supersabios, La Pequeña Lulú 
y el Pato Donald.

Contó que luego de acercarse a los cuentos, estos la 
llevaron a la literatura y posteriormente a la poesía.

Al mismo tiempo comentó irónicamente ante los 
alumnos de contaduría que durante su infancia tuvo 
dos tormentos en su formación: la gramática y las 
clases de educación física, cuestión que la llevó a es-
cribir el poema Gimnasia numeral.

Posteriormente leyó algunos poemas a los asistentes, 
que llenaron el auditorio Ochoa Ravizé, como Río y 
árbol, Ariadna sueña, A la mano izquierda, Nocturno 
para un blues, Viaje inmóvil, entre otros.

Señaló que desde su punto de vista la poesía debe 
buscar temas menos abstractos, otras preocupaciones 
en las que se reflejen las inquietudes de los poetas 
y así descubrir lo que hay detrás de una apariencia.

"Escribir es una forma de viaje siempre" refirió la 
poeta mientras cumplía con las peticiones literarias 
de los estudiantes que solicitaban la lectura de mate-
riales con diversos temas.

Sobre su gusto por las aves, agregó que "hay una mis-
teriosa forma de acercarse a los pájaros" y de ahí su 
fascinación por estas especies.

Originaria del Estado de México, Blanca Luz Pulido 
ha publicado los libros de poesía: Fundaciones, En-
sayo de un árbol, Raíz de sombras, Estación del alba, 

Reino del sueño, Cambiar el cielo, Los días, Pájaros, 
entre otros. Sus más recientes publicaciones son Re-
flexiones sobre los libros y la lectura; y Cartas Lusi-
tanas, editado por la Dirección de Literatura.

Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de 
México desde 2001.

Con el propósito de acercar a los estudiantes uni-
versitarios con los escritores, en este ciclo de Los 
fabuladores y su entorno también participó el escritor 
Armando González Torres, quien visitó el Colegio de 
Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco.

El narrador Antonio Tenorio hizo lo propio en el CCH 
Vallejo, Eduardo Langagne en la Escuela Nacional Pre-
paratoria N. 5, Ana Clavel en la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza y Eduardo Casar en el campus Ju-
riquilla, en Querétaro.

 
* www.literatura.unam.mx
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Oaxaca. La imagen muestra los ojos de una indígena mixteca con el 
rostro cubierto por una pañoleta. La cabeza está oculta bajo una gorra 
y las manos llevan guantes obreros.

La mujer forma parte de un equipo de trabajadores del campo dedica-
dos a cortar, empaquetar y hacer los cargamentos para las granjas de 
Ocean Mist, en Winterhaven, California, Estados Unidos.

La gráfica integra la exposición itinerante “Sobreviviendo. La vida de los 
jornaleros agrícolas oaxaqueños y sus familias en Estados Unidos”, del 
fotógrafo David Bacon.

El también activista y periodista dijo que en los últimos 10 años au-
mentó el número de indígenas oaxaqueñas en los campos agrícolas y 
cada vez en empleos más duros, debido a que generan mayor número 
de ingresos. Para estas mujeres, las jornadas de trabajo son de 6 y 12 
horas en las que tienen que cargar cajas de hasta 20 kilos.

Bacon señaló que, a pesar de los peligros y lo difícil que es para las 
mujeres migrar de forma irregular, a partir del año 2000 la migración 
femenina creció de forma más rápida que la de los hombres. “Ahora la 
migración de mujeres y hombres de Oaxaca es ya casi pareja”, expuso.

Basado en el estudio “Indígenas trabajadores del campo” (Indigenous 
farm worker study), de Rick Mines (2010), a finales de los años 90, 7 
por ciento de las y los migrantes en los campos agrícolas de California 
era originario de alguna comunidad indígena, principalmente de Oax-
aca, y actualmente es de 29 por ciento y casi la mitad son mujeres y 
sus hijos.

El estudio contabilizó 54 mil personas que han emigrado de 350 pueb-
los oaxaqueños, es decir, cerca de 150 personas por comunidad.

David Bacon añadió que por el tamaño de muchas comunidades indí-
genas, es de explicarse que algunos pueblos quedaran en el abandono 
o se convirtieran en lugares de ancianos y menores de edad.

Para una mujer, expuso el fotógrafo, migrar es doblemente riesgoso 
porque tiene que confiar su vida a un “coyote” (traficante de personas), 
además de que “hay una historia muy triste y sucia de asaltos contra 
mujeres que están cruzando (la frontera)”.

El riesgo aumenta para las mujeres que migran con sus hijos. El  tam-
bién autor del estudio “Desplazados, desiguales y criminalizados”, es-
timó que hay cerca de 500 mil indígenas de Oaxaca viviendo en EU; 
300 mil sólo en California, quizá 50 por ciento sean mujeres.

Otra fotografía de la exposición itinerante muestra a una indígena mix-
teca. A sus espaldas se levantan campamentos de tela y lonas. Ella no 
tiene más de 20 años y entre sus brazos carga a su hijo descalzo. La 
migrante vive en un campamento fuera de Del Mar, California.

Una imagen más muestra a Guillermina Díaz, de la región mixteca. 
Ella y su hermana son el soporte de otros tres miembros de sus fa-
milias, quienes duermen y viven en una sola habitación en una casa en 
Oxnard. Comparten casa con otra familia de migrantes. Con el rostro 
completamente cubierto por una pañoleta, Guillermina corta las fresas 
de los campos de cultivo.

David Bacon señaló que estas mujeres están expuestas a grandes 
cantidades de fertilizantes y pesticidas que ponen en riesgo su salud.

Bacon es también defensor de los Derechos Humanos de las y los 
migrantes mexicanos, y ha llevado su exposición a los municipios de 
mayor expulsión de migrantes en Oaxaca en coordinación con el Insti-
tuto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM).
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* Se trata de 45 calaveras y más de 200 mandíbulas humanas 
descubiertas cerca de un edificio del Recinto Sagrado de Teno-
chtitlan; es el conjunto más numeroso de cráneos hallados en el 
lugar. También se descubrió una piedra sacrificial y otras cinco 
calaveras con orificios, las cuales quizá formaron parte de un 
tzompantli de la urbe mexica.

Un conjunto de 45 cráneos humanos y alrededor 
de 250 mandíbulas inferiores fueron descubi-
ertos por arqueólogos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH-Conaculta) en las 
cercanías de un edificio ceremonial que forma-

ba parte del Recinto Sagrado de Tenochtitlan; el hallazgo, 
que se estima tiene poco más de 500 años de antigüedad, 
representa el depósito más numeroso de calaveras hasta 
el momento hallado en la Zona Arqueológica de Templo 
Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Los cráneos eran utilizados por los antiguos mexicas 
como elementos de consagración o de clausura de es-
pacios arquitectónicos, y para rituales vinculados al culto 
a Mictlantecuhtli, dios de la muerte, por lo que quizá se 
trata de una ofrenda que sirvió para clausurar alguna edi-
ficación prehispánica”, informó el arqueólogo Raúl Barrera 
Rodríguez, responsable del Programa de Arqueología Ur-
bana (PAU) del INAH.

El depósito de cráneos, explico el investigador, se halló en 
la parte posterior de la estructura denominada cuauhxi-
calco —descubierta en 2011—, debajo del cual también 
se encontró una piedra de sacrificios, la segunda que se 
localiza en el sitio en los últimos 20 años, y que posible-
mente corresponda a la etapa constructiva II del Templo 
Mayor (1375-1427).

El arqueólogo Barrera Rodríguez destacó que debajo de la 
piedra sacrificial se descubrieron otros cinco cráneos frag-
mentados y que tienen un orificio a la altura del parietal, lo 
que hace suponer que quizá, en algún momento, formaron 
parte de un tzompantli (monumento donde se exponían las 
calaveras de sacrificados) del Recinto Sagrado de Teno-
chtitlan.

“Es posible que algunos de los 45 cráneos que se encon-
traban por encima de la piedra de sacrificios, hayan sido 
manipulados con la intención de elaborar ‘máscaras-crá-
neo’ que nunca fueron concluidas, sólo son preformas, lo 
cual se infiere a partir de las huellas de corte que presen-
tan”, consideró el arqueólogo del INAH.

Las máscaras-cráneo se caracterizan por ser caretas 
hechas con el frente de las calaveras humanas, y en cier-
tos casos eran adornadas con aplicaciones de piedra verde 
para simular  los ojos, o se acompañaban con collares de 
caracol, cascabeles y cuchillos de obsidiana.

De acuerdo con la arqueóloga Ximena Chávez, quien ha 
estudiado a detalle la producción prehispánica de dicho 
tipo de máscaras entre los mexicas, se considera que 
éstas son representaciones de Mictlantecuhtli, según com-
paraciones con elementos pictóricos de los Códices del 
Grupo Borgia.

La arqueóloga del INAH sugiere que las caretas eran de-
positadas en diversas ofrendas, usadas como atavíos de 
individuos sacrificados o quizá eran suspendidas y exhibi-
das en templos; aunque no fueron utilizadas como máscar-
as en sí, ya que los orificios de las órbitas de los ojos eran 
tapados, lo que impediría la visión de quien las portara.

El arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, responsable del 
PAU, detalló que el hallazgo de los 45 cráneos se regis-
tró a mediados de agosto pasado, durante las labores de 
infraestructura que se realizan en el predio Plaza Manuel 
Gamio, para la creación de un vestíbulo de acceso a la 
Zona Arqueológica y Museo del Templo Mayor.

“Los restos óseos se encontraron directamente sobre un 
relleno de tierra, correspondiente a la etapa constructiva IV 
de Templo Mayor (1440-1469); estaban delimitados por un 
alineamiento de piedras que los concentraba en un espacio 
de 1.5 metros de este a oeste, y 1.2 de norte a sur; además 
corresponde al depósito de cráneos más numeroso hasta 
el momento descubierto en la zona arqueológica”.

El arqueólogo consideró que la mayoría de las calaveras, 
que posiblemente fueron exhumadas, corresponden a mu-
jeres y hombres que tenían entre 20 y 35 años de edad 
al momento de morir, lo cual se confirmará con estudios 
posteriores.

Como parte de la supervisión arqueológica de la obra de 
infraestructura, las especialistas Estíbaliz Aguayo Ortiz y 
Berenice Jiménez González realizaron un sondeo que per-
mitió detectar el conjunto de restos óseos, y se enfocaron 
a la excavación de ese espacio, para después continuar 
con el registro (toma de imágenes, dibujos a escala e iden-
tificación de restos con números) y levantamiento de cada 
elemento.

“Los cráneos se hallaron en buen estado, ya que las con-
diciones de humedad facilitaron su conservación, si bien 
se encontraron fragmentados por el peso de los pisos y 
rellenos de tierra que tenían encima, una buena parte de 
ellos están completos y con posibilidad de armarlos y res-
taurarlos”, dijo la arqueóloga Estíbaliz Aguayo.

La investigadora indicó que en esta ofrenda no se lo-
calizaron piezas de cerámica, ornamentos o huesos de 
animales —como en otros casos similares en los que se 
han encontrado calaveras—, “además observamos que los 
restos fueron depositados sin un orden aparente, de man-
era indistinta como si hubieran sido arrojados”.

Respecto a los cinco cráneos con orificios, el arqueólogo 
Raúl Barrera consideró que se trata de una ofrenda de 
consagración hacia la piedra de sacrificios —de 45 cm de 
altura, entre 35 y 42 cm de largo y 9 cm de grosor—, luego 
de haber estado suspendidas en un tzompantli, “escenario 

de comunicación entre el mundo de los hombres y el de 
los dioses”.

“Dicha piedra era utilizada en tiempos prehispánicos para 
colocar a una persona de espalda sobre ella, con dirección 
de oriente a poniente, una vez recargada, era sacrificada 
abriéndole la caja toráxica para sacar el corazón”, explicó 
el arqueólogo.

Raúl Barrera puntualizó que las investigaciones sobre la 
segunda ofrenda (integrada por la piedra de sacrificio y los 
cinco cráneos con orificios) continuarán para profundizar, 
más adelante, en el significado y simbolismo de los mate-
riales que la integran.

 

Liberación de estructura 
circular asociada a árbol 

sagrado
 
Como parte de las labores de infraestructura que se re-
alizan en el Predio Plaza Manuel Gamio, a finales de 
mayo pasado, fue encontrada una estructura circular que 
contenía en su interior un tronco de encino, que debido a 
su proximidad y sincronía temporal con el cuauhxicalco 
(edificio ceremonial), los arqueólogos han propuesto que 
se trata de uno de los árboles sagrados que hubo en el 
Recinto Ceremonial de Tenochtitlan.

“Dicho elemento arquitectónico corresponde a la etapa 
constructiva IV de Templo Mayor (1440-1469); ya fue exca-
vada y liberada por completo, con lo que se pudo conocer 
sus medidas exactas (2.2 metros de diámetro y 55 cm de 
altura) y materiales que la constituyen: piedras de tezontle 
unidas con lodo, que integran el muro, y un recubrimiento 
de estuco”, explicó el arqueólogo Raúl Barrera.

La estructura fue descubierta frente al cuauhxicalco locali-
zado en 2011, aproximadamente a dos metros de distan-
cia, con dirección al adoratorio de Huitzilopochtli, por lo que 
quizá el tronco de encino encontrado se trate de uno de los 
árboles sagrados del área ceremonial de Tenochtitlan, que 
fray Bernardino de Sahagún y Diego Durán refieren en sus 
textos Historia General de las cosas de la Nueva España 
e Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra 
Firme, respectivamente.

El tronco de encino y su estructura circular serán exhibidos 
en el espacio donde fueron encontrados para el disfrute 
de los visitantes, una vez que termine la obra de infraes-
tructura del sitio, concluyó el arqueólogo Raúl Barrera.


