
Primera Semana Noviembre 2012  No.73

LALUNA
Semanario de arte, cultura y sociedad

Crédito/ Miguel Alvarado.



* Que Attolini y compañía hayan aceptado convertirse en los más nuevos loros 
de Televisa es un triunfo para Enrique Peña Nieto y para la oligarquía gober-
nante. Para ellos representa una confirmación de su poder y de la máxima de 
que nadie resiste cañonazos de cincuenta mil pesos, de que con la misma faci-
lidad que compraron millones de votos pueden comprar a unos cuántos jóvenes 
que tuvieron un fugaz impulso de convertirse en luchadores sociales.

Ismael Hernández Lujano/ Rebelión

Antonio Attolini y unos cuántos jóvenes que particip-
aron con bastante notoriedad en la primera etapa del 
movimiento #YoSoy132 ahora son las nuevas estrel-
las de un programa de debates del canal 4 de Tel-
evisa. La verdad es que desde un principio muchos 

lo habíamos previsto, sabíamos que algunos de los jóvenes 
estudiantes de universidades privadas no perseverarían en 
una lucha contra el gobierno ya que su situación de clase los 
hace proclives a acomodarse con el actual estado de cosas y, 
además, su postura crítica ante Peña Nieto y los poderes fácti-
cos que encabeza Televisa no tenía raíces profundas. No sólo 
era previsible que luego de algunos meses de arduo trabajo, de 
penurias y fatigas, algunos siguieran su carrera como nóveles 
empresarios sino que uno que otro fuera comprado por el en-
emigo. Lo que no me imaginaba es que sucediera tan pronto.

Lo que hicieron Antonio Attolini y otros jóvenes que en algún mo-
mento participaron en el movimiento #YoSoy132 es inequívoca-
mente una traición. Más allá de indignarnos y denunciarlos, lo 
cual es necesario, lo importante es pensar qué significa esa 
traición y qué repercusiones tiene en la lucha de nuestro pueblo.

Una primera interpretación equivocada sería decir que todos 
los líderes se corrompen, que todos se venden. Sin embargo, 
la traición de Attolini y sus compañeros reforzará la tendencia 
anarquistoide dentro de la izquierda mexicana, aquella que 
rechaza todo liderazgo con el argumento de que la existencia 
de dirigentes y líderes es incompatible con la democracia den-
tro de las organizaciones y que, al final, todos los líderes son 
traidores y sólo ven por su propio beneficio. Los fundamentos 
de esta tendencia son falsos porque, en primer lugar, no todos 
los líderes se venden. No nos sorprendamos, muchos se han 
vendido y muchos se venderán pero no es una fatalidad, no es 
cierto que todos lo vayan a hacer. Han existido y existen dirigen-
tes que han dado la vida por su causa, ciertamente no abundan 
y por ello los pocos que han surgido son admirados y recono-
cidos, nos referimos a gente como Fidel Castro, Che Guevara, 
Emiliano Zapata o el mismo Lenin, por mencionar sólo algunos. 
En segundo lugar, esta tendencia es falsa porque no toma en 
cuenta la posibilidad de liderazgos legítimos. Un líder legítimo 
es aquel que se constituye en una autoridad moral e intelectual 
en virtud de su inteligencia, entrega a la causa, congruencia y 

honradez. Justamente son las bases de un mov-
imiento las que otorgan el carácter de líder a las 
personas, son las bases las que reconocen a al-
guien y lo siguen no por obediencia ciega ni por 
coerción sino por convencimiento y lo seguirán 
solamente en la medida en que exprese y repre-
sente sus intereses y en que proponga caminos 
que acerquen al movimiento a la victoria. Este 
tipo de liderazgos no son incompatibles con la 
democracia; los liderazgos antidemocráticos sí lo 

son. De hecho, creo que un líder o dirigente antidemocrático en 
sentido estricto no debería llamarse así.

Pero esta tendencia anarquizante de satanizar todo liderazgo 
no sólo es falsa en sus fundamentos, también es nociva porque 
inhibe los liderazgos positivos y en no pocas ocasiones es la 
careta para que ciertos liderazgos pasen desapercibidos y se 
ejerzan desde la sombra, sin control ni vigilancia de las bases. 
No hay mejor manera de proteger y sostener un liderazgo torpe, 
autoritario y dañino que promover la ilusión de que “aquí no hay 
líderes”.

Más allá de cómo lo valoremos, el liderazgo es un hecho en 
los movimientos y organizaciones populares, existen personas 
que, más allá de que sean formalmente nombrados, ejercen 
una función de dirigentes en los movimientos sociales, función 
necesaria en la medida en que ayuda a dicho movimiento a con-
seguir sus propios fines. Quizá algún día lleguemos a tal punto 
de madurez política que ya no sean necesarios pero mientras 
tanto son un hecho y más que negarlo deberíamos luchar por 
hacer a un lado a los liderazgos nocivos y por construir lideraz-
gos legítimos.

Una segunda manera equivocada de asimilar la traición de At-
tolini sería tomar dentro del #YoSoy132 a los estudiantes de uni-
versidades privadas como chivo expiatorio y descargar sobre 
ellos toda nuestra indignación. Desde el inicio del movimiento 
existe una tensión entre las universidades públicas y privadas 
por razones ideológicas pero también por simple rencor de 
clase mal entendido. Si la traición de unos cuántos se convi-
erte en la ocasión para que los estudiantes de las universidades 
privadas sean linchados y hostigados dentro del movimiento, 
se romperá, o terminará de romper, la sorpresiva y provechosa 
unidad entre ellas y las públicas. Si los convertimos en blanco 
de todas nuestras críticas y en objeto sobre el cuál descargar 
todo nuestro rencor y desconfianza, nosotros mismos estare-
mos ahuyentándolos del movimiento y quizá echándolos en 
brazos del enemigo. Claro, si eso sucede, también nos daremos 
el gusto de acusarlos de traidores.

Una de las fortalezas del movimiento es la participación de 
jóvenes de clase media alta y alta, eso significa que una parte 
de ellos ha roto con los neoliberales. Nuestro papel es pro-
fundizar y extender ese rompimiento de las clases medias con 
el actual modelo. Sería un error mayúsculo concluir a partir de 
la reciente traición que es imposible sumar y atraer a las clases 
media a la lucha popular pues con ellos las dejamos en manos 
de los neoliberales. Al contrario, se trata de ampliar el bloque 
opositor al neoliberalismo y de romper el bloque dominante. Mu-
chos vacilaran y después de un tiempo volverán a su postura 
original de derechas y conservadora pero los que se queden 
pueden ser los mejores luchadores sociales. A lo largo de la 

historia, algunos de los grandes revolucionarios han salido de 
la clase media y alta.

Por último, que Attolini y compañía hayan aceptado convertirse 
en los más nuevos loros de Televisa es un triunfo para Enrique 
Peña Nieto y para la oligarquía gobernante. Para ellos repre-
senta una confirmación de su poder y de la máxima de que 
nadie resiste cañonazos de cincuenta mil pesos, de que con la 
misma facilidad que compraron millones de votos pueden com-
prar a unos cuántos jóvenes que tuvieron un fugaz impulso de 
convertirse en luchadores sociales. Sin duda, es un éxito para 
ellos y representa una estocada al movimiento popular justo en 
las vísperas de la aprobación de la contra reforma laboral y la 
consumación de la imposición de Peña Nieto. A Televisa, Attolini 
y compañía le sirven para simular apertura y para quitar legit-
imidad al movimiento pues parecería ante parte de la población 
que la demanda de democratizar los medios ya ha sido resuelta.

Sin embargo, creo que la gran mayoría de la población no lo 
interpretará de ese modo, no pensará que Televisa se ha vuelto 
una empresa plural y democrática; lo interpretará del modo cor-
recto, pensará que los estudiantes se han vendido pero esta 
certeza puede generar algo muy peligroso: la desmoralización. 
Para millones de mexicanos, los jóvenes del #YoSoy132 encar-
nan la dignidad y la inteligencia de la nación, son la esperanza 
de que las cosas pueden cambiar. Que se pasen al bando en-
emigo reforzará el desencanto de muchos, el apoliticismo, la 
convicción de que la política es un balde de mierda donde todos 
se baten buscando sus propios intereses. Muchos, muchísimos 
mexicanos se sentirán defraudados, traicionados por quienes 
a su juicio representaban su sentir, su hartazgo ante la crisis, 
la inseguridad, las mentiras de los medios, la partidocracia y 
la oligarquía.

El reto es demostrar que ellos no son el movimiento, que no lo 
representan, que la lucha sigue adelante y que la acción política 
colectiva es posible, de que más allá de los valores individualis-
tas existe un interés auténtico por salvar la patria, por el biene-
star del pueblo.

No lo minimicemos, la traición de estos jóvenes es un gran 
golpe. Interpretémoslo certeramente, no lo veamos como la 
confirmación esperada de nuestras ideas preconcebidas. Siga-
mos adelante, redoblemos la batalla por ganar el corazón y la 
mente del pueblo, por convencerlos de que la lucha es autén-
tica, necesaria y que el futuro nos pertenece.

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

Algo queda manifiestamente claro en la 
descripción narrativa de Emilio Perrín en 
lo que respecta a esa fabulosa y alucinante 
ciudad de El Cairo, en cuanto a su trama 
callejera y discurrir del vivir diario de una 
ciudad con unas peculiaridades propias 
sustentadas sobre el transcurrir de su vieja 
cultura, donde se perciben patentes mues-
tra de las variadas influencias llegadas de 
otras fuentes. Con esto solo quiero señalar, 
no creo que de forma baladí, que los cono-
cimientos adquiridos del autor no son fruto 
de una compulsiva a pinchar Wikipedia, sino 
cosecha de una existencial presencia en los 
adentros de la urbe y su cultura, razones 
que se palpan en la visión y manera de 
enfocar las muy diferentes situaciones que 
componen la trama, base de esta historia 
entre ficción y realidad, posiblemente con 
cierta dosis, bastante palpable, de autobio-
grafía, dado el protagonismo de su principal 
personaje, interpretando un papel inquieto 
con el que consigue poseerlo de solidez 
en su discurrir, fruto de la sólida formación 
profesional y académica del autor, como 
arabista e islamnólogo que le han aportado 
justos reconocimientos profesionales.

Que las bicicletas no sea el transporte más 
idóneo y seguro para rodar por El Cairo 
según la descripción que nos va mostrando 
el contenido de la novela es un hecho real, 
lo que no impide, mejor provoca, que sea el 
símbolo de una bicicleta zigzagueante que 
rueda por entre ese avispero de tráfico el 
eje amoroso, salvando obstáculos, en esta 
historia de amor donde las pasión de los 
personajes se ve obligada a enfrentarse a 
una realidad cultural y por tanto religiosa 
entre Oriente y Occidente que, en el caso 
de esta joven pareja, perteneciente a una 
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Algo queda manifiestamente claro en 
la descripción narrativa de Emilio Per-
rín en lo que respecta a esa fabulosa 
y alucinante ciudad de El Cairo, en 
cuanto a su trama callejera y discur-

rir del vivir diario de una ciudad con unas pecu-
liaridades propias sustentadas sobre el transcurrir 
de su vieja cultura, donde se perciben patentes 
muestra de las variadas influencias llegadas de 
otras fuentes. Con esto solo quiero señalar, no 
creo que de forma baladí, que los conocimientos 
adquiridos del autor no son fruto de una compul-
siva a pinchar Wikipedia, sino cosecha de una 
existencial presencia en los adentros de la urbe 
y su cultura, razones que se palpan en la visión y 
manera de enfocar las muy diferentes situaciones 
que componen la trama, base de esta historia 
entre ficción y realidad, posiblemente con cierta 
dosis, bastante palpable, de autobiografía, dado 
el protagonismo de su principal personaje, inter-
pretando un papel inquieto con el que consigue 
poseerlo de solidez en su discurrir, fruto de la sól-
ida formación profesional y académica del autor, 
como arabista e islamnólogo que le han aportado 
justos reconocimientos profesionales.

Que las bicicletas no sea el transporte más idó-
neo y seguro para rodar por El Cairo según la de-
scripción que nos va mostrando el contenido de 
la novela es un hecho real, lo que no impide, me-
jor provoca, que sea el símbolo de una bicicleta 
zigzagueante que rueda por entre ese avispero 
de tráfico el eje amoroso, salvando obstáculos, 
en esta historia de amor donde las pasión de los 
personajes se ve obligada a enfrentarse a una 
realidad cultural y por tanto religiosa entre Ori-
ente y Occidente que, en el caso de esta joven 
pareja, perteneciente a una nueva generación, ha 
optado por la inconformismo como única palanca 
para escapar del arcaísmo donde se encuentra 
prisionera, especialmente, esas nuevas genera-
ciones de la sociedad egipcia, estancadas vícti-
mas involuntarias de las circunstancias e inter-
eses inmovilistas, concientes que toda apertura 
se los llevaría por delante. Y los protagonistas 
de la novela, no es que estén en contra de unos 
dogmas y cultura religiosa, sino que son parte 
doliente, por lo que exigen la necesidad de refor-
mas –semejante a la que vivió Europa con Lutero 
como ideólogo-, actitud que plantea a los famil-
iares de esa encantadora protagonista luchadora 
a favor de un cambio semejante al occidental, 
aquel que durante siglos vivió igualmente someti-
do luchando por superar tal sistema. Ejemplo, 
guardando las distancias entre las diferencias de 

culturales. Recordemos La Guerra de los Treinta 
años del Viejo Continente.

Este es el planteamiento de fondo que encuen-
tro en la historia, lo que actualmente presenta un 
estado de enfrentamiento que inquieta a la so-
ciedad por el cariz ortodoxo e intolerancias y los 
graves peligros que viene provocando. Porque si 
es cierto que los pueblos necesitan una religión, 
más amargo resulta que por sus propias carac-
terísticas conservadoras por temor a perder el 
poder absoluto y jerárquico, los lleve a un feroz 
radicalismo donde junto a los dogmas religiosos 
se mueven unos intereses patriarcales económi-
cos y políticos. Un hecho real que transcurre poco 
antes “de la sublevación de más de un millón de 
personas en la plaza de Tahrir cuando “estos 
hombres y mujeres –protagonistas vivos de la 
novela-, trenzan sus destinos entre la dificultad 
de circular en bicicleta por el tráfico cairótico y la 
imposibilidad de acelerar el ritmo de sus vidas”.

Siendo esas muestras de amor y amores de 
parejas, símbolos que manifiesta como el amor 
es fuente que aporta frescor para nuevas semil-
las, porque las pasiones necesitan libertad de 
crecimiento y poder granar sin dobleces morales: 
“¿No te ocurre que, al enamorarte, es como si 
crecieras, como si se intensificasen tus sentidos, 
cono si se escuchasen con más fuerza tus pasos 
por el mundo?”, a la vez que se preguntan qué es 
la moral de lo “políticamente formal”.

Incluso los poderes establecidos se ven obliga-
dos a realizar cambios para que a la postre todo 
siga igual como mal remedo de El gatopardo de 
Lampedusa.

Las Bicicletas no son para El Cairo es una novela 
intensa y palpitante donde el amor rebosa por los 
poros de los cuerpos, ejemplo el de Amina la ale-
jandrina que parece haber salido de un poema de 
Cavafis: “Vuelve otra vez y tómame en la noche, 
/ cuando los labios y la piel recuerdan....”. No es 
pérdida de tiempo ni distracción anodina sumarse 
pedaleando a esta aventura que tiene por sím-
bolo la bicicleta y su zigzagueo hacia la libertad.

 

Emilio Perrín

Las bicicletas no son para El Cairo
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La

A primera vista el edificio de la ciencia aparenta estar erigido sobre suelo 
firme y profundos cimientos, como una unidad congruente, monolítica, 
dando fe de una sola realidad. Sin embargo, la ciencia es un constructo 
dinámico, cambiante. Según Thomas Kuhn, “parece más bien una es-
tructura destartalada con escasa coherencia”. Es producto de la obser-

vación, del razonamiento y también de muchas pasiones, siempre de seres hu-
manos.

Cuando hablamos de ciencia es importante reconocer que existen diversas cor-
rientes. En cada etapa de la historia, una de ellas es la más conocida, la más finan-
ciada, la más fuerte. Este paradigma triunfante define lo que Kuhn llama la ciencia 
normal.

En esta era, la visión de la ciencia normal pondera a la materia y la energía como 
los elementos fundamentales de la realidad. Según este paradigma, por billones de 
años el cosmos estuvo constituido únicamente por materia inerte, energía, espacio 
y tiempo. Posteriormente complejas combinaciones de estos elementos dieron lu-
gar a un nuevo fenómeno: la vida. Los seres primigenios evolucionaron a lo largo 
de millones de años, desarrollando un sistema nervioso que se volvió cada vez 
más complejo. Hasta que de una enmarañada actividad neurológica emergió la 
consciencia.

Sin embargo, incluso en las áreas más exitosas de la ciencia normal, el papel que 
juega la conciencia en el devenir de los fenómenos observables es más fundamen-
tal de lo que este paradigma lo permite. La concepción de que la mente no es más 

que un subproducto del cerebro y que la experiencia subjetiva 
no es más que una ilusión sin efectos causales en la realidad 
objetiva, presenta graves problemas. El primero es el prob-
lema duro de la consciencia.

Un mundo de apariencias: el 
problema duro de la Consciencia

La neurociencia es una de las teorías científicas con más éxito 
en las últimas décadas. Pero aún en esta ala del edificio de la 
ciencia, al verla de cerca nos encontramos con arenas move-
dizas. Se enfrentan al gran reto de explicar cómo es que los 
procesos físicos en el cerebro pueden generar o incluso influ-
enciar la experiencia subjetiva. Este es el llamado problema 
duro de la consciencia.

Todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, no son 
más que apariencias que emergen al ojo de la mente. Son ex-
periencias subjetivas carentes de atributos físicos detectables 
por aparatos de medición. Simplemente se perciben. ¿Dónde 
está el azul del cielo o el blanco y el negro de las letras de 
este texto?

Los colores pueden ser descritos por la longitud de onda de 
los fotones que impactan nuestra retina. Pero no hay fotones 
azules, ni longitudes de onda color azul. Tampoco los recep-
tores de la retina son azules, ni las células del nervio óptico, 
ni las neuronas de la corteza visual. Los colores que vemos, 
no están compuestos de materia y energía, no ocupan un lu-
gar en el espacio y no existen independientemente de nues-
tra consciencia.  Los colores son apariencias, percepciones 
subjetivas.

Este razonamiento aplica a todas las percepciones que 
provienen de nuestros sentidos. De hecho, las propiedades 

físicas que  les atribuimos a todos los objetos, que consideramos como objetivas e 
independientes, tal como los colores (tan rigurosamente definidos como longitudes 
de onda), son conceptos. Alan Wallace afirma: “Desde una perspectiva radical-
mente empírica, todo lo que conocemos por medio de la experiencia directa con-
siste en apariencias en nuestra propia mente […] La mera existencia de un universo 
absolutamente real, objetivo, y físico, es algo que sólo sabemos por medio de la 
inferencia racional”.

Casi toda la ciencia moderna, se basa en la visión de que las teorías científicas 
representan una realidad objetiva, independiente de la experiencia subjetiva. Desde 
esta visión clásica y materiocéntrica, la brecha explicativa entre la descripción de 
las funciones y procesos cerebrales, y cómo es que estos procesos originan la 
experiencia consciente, es evidente e incómoda.

Sin embargo, a principios del siglo XX se formuló la teoría cuántica, cuyas predic-
ciones son confirmadas una y otra vez con extraordinaria precisión, y su descripción 
de la realidad es fundamentalmente distinta de la clásica. Henry Stapp la describe 
como: “La teoría cuántica es intrínsecamente psicofísica: tal como fue diseñada por 
sus fundadores, tal como es usada en la práctica científica actual, es ulteriormente 
una teoría sobre la estructura de nuestra experiencia, erigida en una radical gener-
alización matemática de las leyes de la física clásica”. Es otro cimiento elástico en 
este edificio de la ciencia.

Mente y cerebro: pensándolo bien…

 
Aun cuando nos sumergimos en la corriente principal de la ciencia, nos encontra-
mos que, a pesar de todos los intentos por disminuir su papel, la mente se inmis-
cuye como una incómoda gotera.

Uno de los principales descubrimientos de las neurociencias en las últimas décadas 
es  que las conexiones en el cerebro se crean y cambian en función de nuestra 
experiencia a lo largo de la vida. Este fenómeno se llama neuroplasticidad. Existen 
al menos dos mecanismos que podemos usar voluntariamente  para modificar la 
estructura y funciones de nuestro cerebro. El primero, es a través de realizar una 
actividad repetidamente. El segundo es pensar algo repetidamente.

En un famoso experimento en Harvard, dirigido por Alvaro Pascual-Leone, los in-
vestigadores pidieron a un grupo de voluntarios que aprendieran un ejercicio sen-
cillo donde movían los cinco dedos de su mano derecha en un orden determinado 
sobre un teclado. Estas personas practicaron el ejercicio diariamente durante una 
semana. A continuación, de vuelta en el laboratorio los investigadores midieron la 
región de la corteza cerebral responsable del movimiento de esos dedos y hallaron 
que ésta se había expandido.

Este hallazgo demuestra la afirmación: la experiencia modifica nuestro cerebro. 
No obstante, en el laboratorio no causó ninguna sorpresa. Otros experimentos con 
taxistas, violinistas y pianistas ya habían encontrado lo mismo. Sin embargo, los in-
vestigadores tenían otro grupo de personas que durante esa semana habían hecho 
el mismo ejercicio, pero sólo mentalmente. Imaginaron repetidamente que movían 
los dedos sin hacerlo físicamente, ni tocar  en absoluto ningún teclado.

Al observar la corteza cerebral motora de los pianistas virtuales, se encontró que el 
área correspondiente al movimiento de los dedos se expandió de la misma manera 
que en el grupo de individuos que realizaron físicamente el ejercicio. El mero hecho 
de imaginar el movimiento, causó que el área de la corteza cerebral se modificara. 
Este sí fue un asombroso descubrimiento.

Ahora, la neurociencia no sólo se enfrenta al problema de explicar cómo es que 
los procesos físicos del cerebro generan la experiencia consciente. También debe 
explicar: ¿cómo es que la mente modifica la estructura del cerebro?



* La neurociencia es una de las teorías científi-
cas con más éxito en las últimas décadas. Pero 
aún en esta ala del edificio de la ciencia, al 
verla de cerca nos encontramos con arenas 
movedizas. Se enfrentan al gran reto de expli-
car cómo es que los procesos físicos en el cer-
ebro pueden generar o incluso influenciar la 
experiencia subjetiva. Este es el llamado prob-
lema duro de la consciencia.
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* Editado por primera vez en la Nota al Pie: leernotaalpie.blogspot.mx
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Posteriormente, por 21 meses viajó en India, Nepal y Tailandia donde estudió con importantes maestros del budismo tibetano y realizó diversos retiros de meditación 
bajo la guía de sus principales mentores: Migyur Rinpoche y Dr. Alan Wallace. Recientemente colaboró como autora y traductora en la publicación de la revista editada 
por Casa Tíbet México con el motivo de la 3er visita de S.S. Dalai Lama a México y en la investigación de la exposición Memorias de una Patria Perdida que se exhibió 
en 2011 en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Actualmente es webmaster y autora en la comunidad desarrollohumano.com

Mente y cuerpo: 
el Efecto Significativo

 

Otra prueba contundente de los efectos causales 
de la mente sobre el mundo físico es el llamado 
“efecto placebo”. En 1955 Henry K. Beecher publicó 
el novedoso artículo “El Poderoso Placebo” donde 
reportó que los síntomas de un paciente podían ser 
aliviados con un tratamiento que se sabía era inefec-
tivo para esa enfermedad, siempre y cuando el indi-
viduo sostuviera la creencia de que el tratamiento sí 
funcionaba.

Desde entonces se han realizado más investiga-
ciones sobre el efecto placebo, que como el Dr. Alan 
Wallace señala, sería mejor llamarlo el efecto mental, 
o bien, el efecto significativo como lo acuña Wayne 
B. Jonas, dado que por definición un placebo  es in-
erte: no presenta un efecto causal terapéutico. Por 
lo tanto, el efecto que experimentan los individuos 
al consumir el placebo o sustancia inocua, no puede 
ser producto del placebo, sino es un efecto psicobi-
ológico relacionado al contexto psicosocial.

La magnitud del efecto placebo varía de un estudio a 
otro y depende de la condición que este bajo escru-
tinio. La escritora de ciencia Sandra Blakeslee dice: 
“Los placebos producen maravillas. Tal como las 
‘drogas reales’, pueden causar reacciones secundari-
as como comezón, diarrea y nausea. Provocan cam-
bios en el pulso, presión arterial, resistencia eléctrica 
de la piel, funciones gástricas, función eréctil, crec-
imiento del cabello, y condiciones en la piel”. Otro de 
los asombrosos efectos del fenómeno placebo, es su 
poder analgésico. Investigaciones de imagenología 
cerebral han demostrado que un tratamiento placebo 
efectivo, puede hacer que el paciente produzca pép-
tidos opiáceos que actúan en los mismos receptores 
que los opiáceos sintéticos como la morfina, inhibi-
endo el dolor.

Los ladrillos psicofísicos de la 
realidad: una visión centrada 

en la experiencia

 

El efecto placebo es uno de los fenómenos más 
incómodos de la ciencia actual. Hace evidente el 
problema duro de la consciencia y reta la visión de 
que la materia precede en todos los sentidos a la 
mente. En mecánica clásica el estado de cualquier 
sistema a un tiempo t determinado, está dado por la 
ubicación y velocidad de cada partícula en el sistema 
y por la información de los campos electromagnéti-
cos y gravitacionales correspondientes. Todos los 
observadores, su experiencia consciente y sus actos 
de observación son concebidos como  elementos 
causalmente irrelevantes en el flujo mecánico y de-
terminista al interior de su cerebro.

Sin embargo, la física cuántica propone una visión 
radicalmente opuesta, donde el acto de observación 
y procesamiento de la información son causas sus-
tanciales de la definición de la realidad. Las propie-
dades medibles, físicas, observables, surgen como 
consecuencias secundarias.

Los físicos Anton Zeilinger y Časlav Brunk-
er explican:

En física cuántica la noción de la información total del sistema emerge 
como un concepto primario, independiente del conjunto completo particu-
lar de procedimientos experimentales complementarios que el observador 
pueda escoger, y una propiedad se convierte en un concepto secunda-
rio, una representación específica de la información del sistema que es 
creada espontáneamente de la medición en sí misma.

De acuerdo con John Wheeler, para que una medición pueda existir, una 
verdadera observación del mundo físico debe impartir información sig-
nificativa. En vez de concebir al universo como materia en movimiento, 
él propuso que lo podemos ver como información siendo procesada. Esto 
requiere la existencia de un observador que procese tal información y 
define un cambio radical de la visión materiocéntrica del universo a una 
empiriocéntrica.

Cabe señalar que aunque esta teoría es sumamente popular en el mundo 
de la física y tiene más de 100 años vigente en el mundo, la mayoría de los 
psicólogos y neurociéntificos no tienen conocimiento de ella o desdeñan 
que sus consecuencias tengan relevancia en la exploración de la mente y 
del cerebro. El Dr. Daniel Siegel es uno de los pocos que han traído este 
conocimiento científico al área de la neurociencia. En su teoría de la neu-
robiología interpersonal formuló un modelo de la salud mental basado en 
procesos de integración y de manejo de la información, con aplicaciones 
muy relevantes a la psicoterapia y a la educación.

En la teoría cuántica, el mundo físico no está compuesto fundamental-
mente de materia sino de las tendencias o los potenciales de que ciertos 
eventos ocurran. La causalidad física entre eventos, el tránsito entre po-
tencialidades y hechos no puede ser descrita por la teoría, sino que req-
uiere de una elección humana, de un acto consciente para su definición. 
En este modelo, fenómenos como el efecto placebo tienen cabida. Sin 
embargo, es preciso ser cautelosos con las extrapolaciones de esta te-
oría, ya que como Brukner y Zeilinger afirman, “no implican que la realidad 
no es más que un constructo humano subjetivo”.

Wheeler habló más bien de un “bucle extraño“, en el que “el mundo físico 
da origen a los observadores, quienes a su vez conciben el mundo físico 
del cual emergen”. En este modelo, la mente es reina y  como dice Henry 
Stapp los ladrillos psicofísicos que constituyen la realidad no son sólidas 
actualidades de materia. En las palabras de Whitehead: “Los hechos fina-
les son gotas de experiencia, complejas e interdependientes”
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Una escultura en forma de ca-
beza de serpiente, creada du-
rante el gobierno del tlatoani 
Moctezuma I, así como los 
restos óseos de un ave encon-

trados en una ofrenda asociada al monolito 
de Tlaltecuhtli, ambos de más de 500 años 
de antigüedad, serán exhibidos por prim-
era vez en la exposición Museo del Templo 
Mayor. 25 años recuperando nuestro pasa-
do, que abrirá este 26 de octubre.

La muestra museográfica, que se integra 
por 24 piezas arqueológicas y alrededor de 
150 imágenes, hace un recuento de más 
de tres décadas de investigación en torno 
a la cultura mexica y sobre la creación de 
este recinto que alberga dos de los monoli-
tos más representativos de Tenochtitlan: la 
diosa lunar Coyolxauhqui, y la deidad de la 
tierra Tlaltecuhtli.

La exposición, presentada por Carlos Javier 
González González, director del recinto, 
forma parte de los festejos por el 25 aniver-
sario del Museo del Templo Mayor, pertene-
ciente al Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH-Conaculta), que fue inau-
gurado el 12 de octubre de 1987.

En esta exhibición destacan dos piezas 
prehispánicas de gran valor histórico: la es-
cultura de una cabeza de serpiente, única por 
la excelente conservación de sus pigmentos, 
y el esqueleto completo de un ibis, ave que 
según los especialistas fue relacionada por 
los mexicas con la muerte, los guerreros y 
el inframundo.

La primera pieza —de 43 cm de largo, 28 
de ancho y 27 de alto— fue encontrada a 
finales de 2011, en el predio Plaza Manuel 
Gamio, frente a la plataforma circular que 
posiblemente sea uno de los cuauhxicalcos 
(edificio ceremonial) que hubo en el Recinto 
Sagrado de Tenochtitlan.

Fue descubierta en un relleno de tierra cor-
respondiente a la etapa constructiva IV-A 
de Templo Mayor (1440-1469), como parte 
de las labores de salvamento que realiza el 
Programa de Arqueología Urbana (PAU), 
que dirige el arqueólogo Raúl Barrera 
Rodríguez.

“La escultura —dijo— está tallada en pie-

dra de tezontle rojo y recubierta con estuco, 
tiene las fauces abiertas de entre las que sale 
su lengua bífida, así como escamas en la 
parte inferior y en los laterales, y conserva 
80 por ciento de sus pigmentos —negro, 
blanco, ocre y azul— gracias al baño de cal 
que la cubría y que ayudó a preservarlos”.

En tanto, los huesos del ave fueron descubi-
ertos en 2009 en el predio Las Ajaracas, 
como parte de la Ofrenda 128 —localizada 
al oeste de donde se halló el monolito de 
Tlaltecuhtli tres años antes-, en una es-
tructura escalonada en forma de pirámide 
invertida que simulaba la entrada al infra-
mundo. Los restos del ibis espatulado o pico 
de espátula datan de 1440-1481.

Museo del Templo Mayor. 25 años recuper-
ando nuestro pasado consta de siete módu-
los temáticos que versan sobre el origen, 
características y actividades que realizan 
cada uno de los departamentos que integran 
el espacio museístico, entre ellos: el Proyec-
to Templo Mayor y el PAU, de restauración, 
museografía y curaduría, así como las áreas 
de promoción cultural y de servicios educa-
tivos.

“La primera sección se refiere al área cura-
torial, encargada del control y registro de 
la colección del museo (que asciende a 15 
mil objetos arqueológicos), así como los 
procedimientos y selección de piezas para 
su exhibición fuera de él”, explicó David 
García Aguirre, museógrafo y curador de la 
exposición.

Al respecto, se muestran cuatro de las piezas 
prehispánicas que más han itinerado en ex-
posiciones presentadas en Alemania, Esta-
dos Unidos, Japón, España, Italia, Chile y 
Austria; se trata de la Olla Tláloc (dios de 
la lluvia), una olla que representa a Chic-
omecóatl (diosa del maíz), un caracol de ba-
salto y un vaso de piedra verde que simula 
a Mictlantecuhtli, dios de la muerte, todos 
ellos recuperados entre 1978 y 1982.

La Olla Tláloc es un recipiente polícromo 
con el rostro de dicha deidad, y corresponde 
al periodo Posclásico Tardío (1325-1521), 
lapso para el cual también está fechada la 
escultura de piedra de un caracol marino, 
mismo que para los mexicas simbolizaba el 
nacimiento y la fertilidad.

Asimismo, se exhibe la olla efigie de 
Chimecoátl, recuperada en la ofrenda cono-
cida como Cámara III, y el vaso de piedra 
verde con la imagen de Mictlantecuhtli (que 
se representa semidescarnado y ataviado); 
ambos objetos datan de 1469 a 1481.

En el siguiente módulo se muestran dos cla-
vos arquitectónicos en forma de cabezas de 
serpiente y una escultura con la represent-
ación de Xiuhtecuhtli, dios del fuego, los 
cuales dan cuenta del área de restauración, 
que ha logrado la conservación y rescate es-
tético de cada una de las piezas que han sido 
recuperadas en las diversas excavaciones re-
alizadas en la Zona Arqueológica de Templo 
Mayor, las cuales comenzaron en 1978 tras 

al hallazgo fortuito del monolito de la diosa 
Coyolxauhqui.

Más adelante se explican las funciones del 
área de museografía, como son el diseño de 
espacios, y la distribución, manejo, montaje 
y presentación de las piezas de la colección 
permanente del museo, así como la produc-
ción de exposiciones temporales.

“Dicho departamento también se encarga 
del mantenimiento constante de las salas 
de exposición permanentes, solventando las 
necesidades que se originan según el estado 
de conservación de los objetos arqueológi-
cos, como es el caso de la remodelación to-
tal de la Sala Flora y Fauna, que actualmente 
está cerrada y se prevé abrir con nuevo 
guión museográfico, en abril de 2013”, ad-
elantó David García, responsable del área. 

Posteriormente, se ejemplifican los trabajos 
del PAU, creado en 1991 para realizar tareas 
de salvamento arqueológico en el área que 
se considera ocupaba el Recinto Sagrado de 
Tenochtitlan; así como del Proyecto Tem-
plo Mayor —actualmente dirigido por el 
arqueólogo Leonardo López Luján— y su 
origen en 1978, bajo la dirección del inves-
tigador emérito del INAH, Eduardo Matos 
Moctezuma.

Cabe mencionar que 15 piezas arqueológi-
cas que se encuentran expuestas de forma 
permanente en el museo, serán destacadas 
con mayor detalle en información y con la 
colocación de gráficos a su alrededor, para 
indicar que forman parte de esta exposición 
conmemorativa.

Sobresalen la escultura del guerrero águila, 
la Olla Tláloc, las esculturas en piedra de los 
dioses Huehuetéotl y Mayahuel (deidades 
del fuego y del maguey, respectivamente), 
el monolito de la diosa Coyolxauhqui, las 
almenas en forma de caracoles cortados que 
originalmente decoraban la parte superior 
del Calmécac (colegio prehispánico para 
hijos de gobernantes), y algunos azulejos 
coloniales, entre otros.

La exposición, que permanecerá montada 
hasta marzo de 2013, también aborda la 
relación del museo con el público, y los 
servicios que ofrece a través de las áreas de 
promoción cultural y de servicios educa-
tivos. Entre las actividades que se ofrecen se 
encuentran el Cine Club, que ha tenido fun-
ciones semanales ininterrumpidas durante 
24 años, el Concurso Nacional de Narrativa 
Infantil y Juvenil, así como la organización 
de más de 50 ciclos de conferencias, colo-
quios y seminarios, además de obras de tea-
tro, funciones de danza y conciertos.

El Museo del Templo Mayor se localiza en calle 
Seminario, No. 8, en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Horario: de 9:00 a 17:00 de 
martes a domingo. Costo: 57 pesos. Entrada 
gratuita para personas mayores de 60 años de 
edad y menores de 13, pensionados, jubilados, 
maestros y estudiantes con credencial vigente. 
Domingo: entrada libre a público nacional y 
extranjeros residentes.

* La escultura de una cabeza de serpiente, creada durante el 
gobierno de Moctezuma I, y el esqueleto de un ave con más de 
500 años, se exhibirán a partir del 26 de octubre. La exposición 
Museo del Templo Mayor. 25 años recuperando nuestro pasado 
se compone de 24 piezas arqueológicas y 150 imágenes de la 
historia del recinto dedicado a los mexicas.

 INAH

66



U
n

 m
a
e
s
tr

o
 d

e
 l

a
 d

e
s
e
s
p

e
r
a
n

z
a

* La historia pública de Thompson comienza en 1967, cuando se formó 
Fairport Convention, el grupo de folk rock británico que, en cierta forma 

trataría de imitar a The Byrds y a otros pares estadounidenses, previo reem-
plazo del folk de los Estados Unidos por las ricas variantes británicas. 

Thompson pronto se reveló como un excelente compositor y arreglador –lo 
cual puede oírse en los tres álbumes grabados en 1969: What We Did In 

Our Holydays, Unhalfbricking y, sobre todo, Liege & Lief, considerado por 
la crítica como uno de los mejores discos del género–, además de un singu-

larísimo maestro de la guitarra.
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Bleak en inglés significa “desolado”, “inhóspito”, 
“sombrío”, “lúgubre” y “lóbrego”, entre muchos 
otros adjetivos que apuntan a la descripción 
de las muchas formas que asumen la tristeza 
y la desesperanza. Esa misma palabra es la 

más usada por la crítica para describir las canciones de 
Richard Thompson (Notting Hill, Londres, 1949), uno 
de los más grandes compositores y guitarristas que el 
rock británico ha producido. Y tan es así que a los mu-
chos reconocimientos recibidos –por caso, la Orden de 
Caballero del Imperio Británico que le otorgara la reina 
Elizabeth II en 2011 por “sus servicios a la música”– se 
sumó recientemente el doctorado honoris causa que le 
concedió la Universidad de Aberdeen, en Escocia.

La historia pública de Thompson comienza en 1967, 
cuando se formó Fairport Convention, el grupo de folk 
rock británico que, en cierta forma trataría de imitar a 
The Byrds y a otros pares estadounidenses, previo 
reemplazo del folk de los Estados Unidos por las ricas 
variantes británicas. Thompson pronto se reveló como 
un excelente compositor y arreglador –lo cual puede 
oírse en los tres álbumes grabados en 1969: What We 
Did In Our Holydays, Unhalfbricking y, sobre todo, Liege 
& Lief, considerado por la crítica como uno de los me-
jores discos del género–, además de un singularísimo 
maestro de la guitarra.

A Henry, the Human Fly (1972), el primer disco solista 
de Thompson, siguieron I Want to See the Bright Lights 
Tonight (1974), Hokey Pokey (1975) y Pour Down Like 
Silver (1975), todos a dúo con su entonces esposa, 
Linda Thompson. Ambos, al cabo de una conversación 
con Ian Whiteman –por entonces, músico de Mighty 
Baby y más tarde, con el nombre Abdal Lateef, calígrafo 
y diseñador de libros–, en 1973, optaron por convertirse 
al Islam y, más precisamente, al sufismo. “Yo era un 
joven que trataba de conectarse con otro tipo de reali-
dad –manifestó Richard Thompson en una entrevista de 
la revista Q, de 1988–. Acababa de darme cuenta de 
que el sufismo era lo que estaba buscando. Intelectual-
mente, decidí que era lo que tenía que hacer, y cuando 
me topé con los musulmanes, reconocí una cualidad en 
ellos que quería para mí”. Así, luego de desprenderse 
de todo sus objetos materiales y de abandonar las gra-
baciones y las giras por tres años, entre 1975 y 1978 
vivieron en una comunidad ascética en Hoxne, cerca de 
Diss, entre la frontera de Norfolk y Suffolk.

En 1979, los Thompson decidieron salir de la comu-
nidad y, si bien siguieron siendo musulmanes, poco a 
poco volvieron a conectarse con la música. Grabaron 
entonces First Light (1978) y Sunnyvista (1979). Pero 
las cosas entre ellos se habían enfriado. Durante una 
gira por los Estados Unidos, Richard estrechó vínculos 

con Nancy Covey, la organizadora, y puso fin al mat-
rimonio. Con todo, él y Linda grabaron Shoot Out the 
Lights (1982), un último álbum que le pondría también 
fin a la relación profesional. Richard se mudó entonces 
a California, su nuevo centro de operaciones, y em-
prendió una exitosa carrera solista de la que son tes-
timonio los álbumes Hand of Kindness (1983), Across 
a Crowded Room (1985), Daring Adventures (1986), 
Amnesia (1988), Rumor and Sigh (1991), Mirror Blue 
(1994), You? Me? Us? (1996), Mock Tudor (1999), The 
Old Kit Bag (2003), Front Parlour Ballads (2005), 1000 
Years of Popular Music (2006), Sweet Warrior (2007) y 
Dream Attic (2010), además de varias recopilaciones y 
cientos de grabaciones realizadas en álbumes de otros 
músicos.

El número de grandes canciones compuesto por Rich-
ard Thompson es realmente asombroso. Muchas, como 
las de los ejemplos que aquí se ofrecen, tienen una es-
tructura simple que proviene de la forma “balada” –vale 
decir, una ficción llevada a la canción a partir de sus 
datos meramente esenciales–, que Thompson aprendió 
durante sus años de músico folklórico. Adaptada a te-
mas contemporáneos, con una invariable tendencia a la 
desesperanza, resulta sumamente eficaz.

El gran Valerio

Bien alto, por sobre la multitud

Camina el gran Valerio

La soga parece colgar de una nube a otra

Y el tiempo se detiene cuando él camina

Su mirada está fija en el objetivo

Su pie, seguro sobre la soga

Sola y pacífica como una montaña

Y segura como la ladera

Vacilamos ante la perspectiva

Tropezamos en el lodo

Tontos que creen ver la luz

Preparados para hacer equilibro sobre la cuerda

Pero aprendemos a observar juntos

Y a alimentarnos de lo que vemos abajo

Hasta que nuestros corazones cambien como las estaciones

Y somos acróbatas del amor

Cómo, nos preguntamos todos; cómo, nos preguntamos todos

Mirando desde abajo

Podríamos ser ese gran héroe

El gran Valerio

Que vengan todos los malabaristas advenedizos

¿Están realmente listos?

¿Quién ayudará al que camina en la cuerda floja

Cuando tropiece y caiga a la red?

Así que vengan conmigo a ver a Valerio

Mientras baila en el aire

Soy tu amigo hasta que me uses

Y entonces te aseguro ya no estaré ahí

Cómo, nos preguntamos todos; cómo, nos preguntamos todos

Mirando desde abajo

Podríamos ser ese gran héroe

El gran Valerio
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“… Boras… botas a result of soch deris, deris olso a 
fracmetd… fragmented sosaieti, ad boud socioeco-
nomic a reginald levels bituinde nort and de saud”, 
decía el presidente electo de México, Enrique Peña, 
durante una intervención pública en el 2008, ante la 
Speaking World Future Societys, cuando todavía era 

gobernador del Estado de México. En un minuto con 58 se-
gundos, el de Atlacomulco desnudó ante el mundo lo que 
la globalización le ha hecho. No se trata de los mercados 
ni de capitalismos salvajes o productos chinos subsidiados 
con dinero norteamericano, sino de la sustitución de valores 
y conocimientos elementales, que en posesión de inteligen-
cias como la del priista, resultan delirantes muestras de lo 
que significa una nación tributaria, avasallada, temerosa de 
dios, del futbol y del PRI.

El 27 de octubre del 2012 la Alameda de Toluca se llenada 
con cientos de jóvenes para un paseo por la ciudad dis-
frazados de zombis, monstruos, catrinas y hasta marchitas 
novias de las cintas del norteamericano Tim Burton. Una 
explosión de ingenua inteligencia se mezclaba con actos 
de camaradería tales que ni siquiera las marchas anti-Peña 
habrían inspirado. Ese abrazo fraterno giraba en torno a la 
idea de la diversión, uno de los derechos universales hasta 
en las sociedades que no tienen resuelto problemas inme-
diatos, y tomaba la idea zombi, un  muerto que se levanta y 
anda, aunque no se fuga como sucedió con El Lazca, Láza-
ro de vanguardia en épocas de internet y santos al estilo de 
Juan Pablo II.

George A. Romero, padre máximo de las películas de serie 
B que estremecen las alegorías de los gringos, puede estar 
orgulloso. De ascendencia cubana, el altísimo Jorge triunfó 
en el Hollywood más irreverente que un Imperio puede 
permitir. La crítica desde el zombi sobre el desencanto de 
una civilización que lo tiene todo, menos libertad, quedará 
para siempre disfrazada de come-cerebros envueltos en 
harapos mortuorios. Los pobres que se desayunan lo que 
encuentran –el dinero, su propia vida- vagan entonces por 
ciudades azotadas porque sí donde pervive, como siempre, 
el más gandalla. Así, la enseñanza del Destino Manifiesto y 
la Doctrina Monroe se cumple en los bueyes de los demás y, 

cuando conviene, en los rebaños propios.

Mientras el Toluca, deportivo futbolero propiedad de los 
dueños de las chelas, era masacrado por la Cruz Azul, 
equipo de cementeros dirigido con argumentos de evasión 
fiscal, los jóvenes se preparaban para recorrer el centro. 
Los preparativos incluyeron sesiones de maquillaje, dijeron 
unos, con artistas que trabajan para la serie de televisión 
The Walking Dead, algo así como El Caminante Muerto, 
que se ha convertido en una referencia aceptable para 
quienes tienen la esperanza de enfrentarse a un apocalip-
sis de naturaleza necronómica. Los artistas, muy cotorros, 
iluminaban con sus tiliches las caras de los participantes, 
quienes estuvieron formados por más de 4 horas con tal de 
obtener el ansiado luk y kilos de sangre y desprendida piel 
fueron ofertados, gratuitamente, entre aquellos los no-vivos. 
Los organizadores pedían a cambio la entrega de alimentos, 
una lata, un paquete de algo, una pequeña despensa que 
luego sería repartida entre otros muertos, más reales, más 
hambrientos, menos amables.

El fantástico escape de esta realidad dura y ojeta está justi-
ficado, aunque no dura mucho. El reparto gratuito de sangre 
que hacían algunos, hecha con pintura y miel, por ejemplo, 
podría compararse a compartir lo más necesario, lo vital, 
pero que ahora debe pasar necesariamente por símbolos 
que poco expresan cuando se trata de entender los fenó-
menos que llevaron, por ejemplo, a las normales rurales y  
Michoacán a protagonizar una revuelta civil que culminó con 
más de lo mismo. Genaro Vázquez y Lucio Cabañas debi-
eron resucitar nada más para morirse otra vez.

Los personajes representados para el recorrido de la muerte 
fueron, además de los vivientes muertos, los estereotipos 
del cine yanqui. Una catrina, elegantemente ataviada de ne-
gro y con el rostro marchito por el calor, avanzaba garbosa 
entre asesinos seriales, enfermeros dementes, doctores 
destripados y sexys adolescentes en ligueros perfumados y 
negros. Las influencias del manga de pronto se catalizaron 
en adorables galanas de hentai, con el pelo rojo y atuendos 
del más refinado sadomasoquismo, que caminaban desgar-
badas, enseñando las piernas al lado de Joker desfigurados, 
de la serie que refleja la cultura más inmediata que Wash-
ington propone para sus jóvenes, los que están allá y los 
que nacieron en este país. Con pesados sacos morados, 
los guasones soportaron heroicos, antivillanos, la estulticia 
del sol e incluso a un Batman descarnado que patrullaba las 
calles en su batimoto, más parecida a la de un policía que a 
la del amargo héroe de mentiras.

Otros bodrios que se dieron cita fueron dementes escapa-
dos de manicomios, encerrados en camisas de fuerza y tan 
pálidos como los habitantes de La Castañeda; serial killers 
de ensortijado pelo verde y hasta cocineros empapados 
en la sangre de sus guisos prodigiosos. No hubo santos ni 
bludemons, ni siquiera lloronas huapangueras o de perdida 
televisos donramones que no pagan renta. Nada. Todo se 
redujo al infernal sangrerío aunque enmarcado en el esplen-
doroso lenguaje mexicano que incluye unas 25 palabras 
esenciales como güey, chingada, verga, madre, pedo, puta, 
hijos, mames, pendejo, dame, toma, amo, odio y préstame, 
entre otras.

Para el mediodía el parque era un set de televisión. Monstru-

os y monstruas bebían cocacolas y se echaban el cigarro 
en espera de la marcha. Mientras, las vendedoras otomíes 
que todavía llevan en sus canastas hojas de té observaban, 
espantadas pero divertidas, la escena.

- ¿Me compra una rama para el té?

- Luego, más tarde.

- ¿Y qué están haciendo esas personas?

- Se disfrazan de monstruos.

- ¿Para qué?

- Quieren caminar por las calles con sus disfraces.

- Ah. ¿Y a qué horas van a terminar?

- Sólo ellos saben.

- ¿Me compra una rama para el té?

Estupefactas, las vendedoras se alejaban mientras la horda 
se organizaba. A las dos de la tarde, unos mil maquillados 
tomaban la avenida Morelos y asustaban jugando a comer-
cios y automovilistas. Ni siquiera las marchas del YoSoy132 
fueron tan agradables ni recogieron tantos participantes. 
Mejor esto, una marcha zombi que una revolución. Porque 
las dos cosas no se pueden. La Zombi Nation que gober-
nará Peña olvidará pronto a esos que mencionaban a un 
tal Guevara creyéndolo actor e imitaban sin saber las consi-
gnas que también caminaron las calles de Santiago en los 
septiembres de Salvador Allende. La memoria no alcanza 
para eso, entre fiestas y mascaradas disfrazadas de buenas 
intenciones.

La columna, cabalgata de lo imposible, infernal discordia 
de adaptados a la nueva era del PRI, pasó por la tienda 
Soriana, en las calles de Juárez e Instituto Literario. Nadie 
recordó que apenas en junio aquella hacedora de presi-
dentes era insultada y sus vidrieras llenas de manos adoles-
centes, algunas indignadas y sabias. Los comercios locales 
aprovecharon la bulla para recordar a los jóvenes que el 
mundo era de ellos. Bocina en mano, una mujer con locutora 
voz arengaba a los enfiestados y les entregaba las llaves del 
mundo desde una tienda de telas cerrada hasta los festones 
con mallas metálicas, por aquello de las dudas. Los pasos 
frente a la Catedral, el Ayuntamiento y la Cámara de Diputa-
dos fueron meros hechos curiosos que los inconformes con 
la vida no tomaron en cuenta. Despolitizados, los jóvenes 
se limitaron a gruñir según los guiones de Rob Zombie o, al 
menos, saltar para los fotógrafos de los diarios locales. Todo 
terminó en el parque Bolívar y la toma literal de la estatua 
del libertador de América por cansados cadáveres que se 
organizaron en 5 minutos para irse de antro por la noche.

No marcharon los mil decapitados de la era de Calderón ni 
los muertos de San Salvador Atenco o los 90 mil ejecuta-
dos. No hubo inconformes. Sólo muertos, como si se tratara 
del futuro revelado. Poco a poco, maquillajes y energías se 
fueron evaporando y el parque se quedó con su caballo y 
su héroe, sus vendedores de helados. A veces, uno tiene 
lo que merece.

Las cinco. Y todo al diablo.

Crédito/ Miguel Alvarado

* George A. Romero, padre máximo de las películas de serie B que estremecen las ale-
gorías de los gringos, puede estar orgulloso. De ascendencia cubana, el altísimo Jorge 

triunfó en el Hollywood más irreverente que un Imperio puede permitir. La crítica desde el 
zombi sobre el desencanto de una civilización que lo tiene todo, menos libertad, quedará 
para siempre disfrazada de come-cerebros envueltos en harapos mortuorios. Los pobres 
que se desayunan lo que encuentran –el dinero, su propia vida- vagan entonces por ciu-

dades azotadas porque sí donde pervive, como siempre, el más gandalla. Así, la enseñanza 
del Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe se cumple en los bueyes de los demás y, cu-

ando conviene, en los rebaños propios.
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