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* Ni qué decir tiene que ninguno de estos datos aparece en la película Lin-
coln ni son ampliamente conocidos en EU. Pero, como bien señalan John 
Nichols y Robin Blackburn (otro autor que ha escrito extensamente sobre 
Lincoln y Marx), para entender a Lincoln hay que entender el periodo y el 
contexto en los que él vivió. Lincoln no era un marxista (término sobreuti-
lizado en la literatura historiográfica y que el propio Marx denunció) y no 
era su intento eliminar el capitalismo, sino corregir el enorme desequilibrio 
existente en él, entre el capital y el trabajo. Vicenç Navarro/ Público

La película Lincoln, producida y dirigida 
por uno de los directores más conocidos 
de EU, Steven Spielberg, ha reavivado 
un gran interés por la figura del presi-

dente Lincoln, uno de los presidentes que, como 
el presidente Franklin D. Roosevelt, ha interveni-
do siempre en el ideario estadounidense con gran 
recuerdo popular. Se destaca tal figura política 
como la garante de la unidad de EU, tras derrotar 
a los confederados que aspiraban a la secesión 
de los Estados del Sur de aquel Estado federal. 
Es también una figura que resalta en la historia 
de EU por haber abolido la esclavitud, y haber 
dado la libertad y la ciudadanía a los descendi-
entes de las poblaciones inmigrantes de origen 
africano, es decir, a la población negra, que en 
EU se conoce como la población afroamericana.

Lincoln fue también uno de los fundadores del 
Partido Republicano que en sus orígenes fue di-
rectamente opuesto al Partido Republicano ac-
tual, que está hoy altamente influenciado por un 
movimiento –el Tea Party- chauvinista, racista 
y sumamente reaccionario detrás del cual hay 
intereses económicos y financieros que quieren 
eliminar la influencia del gobierno federal en las 
vidas económicas, sociales y políticas del país. 
El Partido Republicano fundado por el presidente 
Lincoln era, por el contrario, un partido federal-
ista, que consideró al gobierno federal como ga-
rante de los Derechos Humanos. Y entre ellos, la 
emancipación de los esclavos, tema central de la 
película Lincoln, fue al que Lincoln dio mayor 
hincapié. Terminar con la esclavitud significaba 
que el esclavo pasaba a ser trabajador, dueño de 
su propio trabajo.

Ahora bien, Lincoln, incluso antes de ser presi-
dente, consideró otras conquistas sociales como 
parte también de los Derechos Humanos, y entre 
ellas, el derecho del mundo del trabajo a con-
trolar, no sólo su trabajo, sino también el pro-
ducto de su trabajo. El derecho de emancipación 

de los esclavos transformaba al 
esclavo en una persona libre asala-
riada, unida –según él- en lazos 
fraternales con los otros miembros 
de la clase trabajadora, independi-
entemente del color de su piel. Sus 
demandas de que el esclavo dejara 
de serlo y de que el trabajador –
tanto blanco como negro- fuera el 
dueño, no sólo de su trabajo, sino 

también del producto de su trabajo, eran igual-
mente revolucionarias. La emancipación de la 
esclavitud requería que la persona fuera la dueña 
de su trabajo. La emancipación de la clase traba-
jadora significaba que la clase trabajadora fuera 
la dueña del producto de su trabajo. Y Lincoln 
demandó los dos tipos de emancipación. El se-
gundo tipo de emancipación, sin embargo, ni 
siquiera se cita en la película Lincoln. En reali-
dad, la ignora. Y utilizo la expresión “ignora” en 
lugar de “oculta”, porque es del todo posible que 
los autores de la película o del libro sobre el que 
se basa ni siquiera conozcan la historia real de 
Lincoln. La Guerra Fría en el mundo cultural e 
incluso académico de EU (que continúa existien-
do) y el enorme dominio de lo que en allí se llama 
la Corporate Class (la clase de los propietarios y 
gestores del gran capital) sobre la vida, no sólo 
económica, sino también cívica y cultural, expli-
ca que la historia formal de EU que se enseña en 
las escuelas y en las universidades sea muy ses-
gada, purificada de cualquier contaminación ide-
ológica procedente del movimiento obrero, sea 
socialismo, comunismo o anarquismo. La gran 
mayoría de estudiantes estadounidenses, incluso 
de las universidades más prestigiosas y conoci-
das, no saben que la fiesta del primero de Mayo, 
celebrada mundialmente como el Día Internac-
ional del Trabajo, es una fiesta en homenaje a los 
sindicalistas estadounidenses que murieron en 
defensa de trabajar ocho horas al día (en lugar de 
doce), victoria que inició tal reivindicación exi-
tosa en la mayoría de países del mundo. En EU, 
tal día, el primero de Mayo, además de no ser 
festivo, es el día de la Ley y el Orden -Law and 
Order Day- (ver el libro People’s History of the 
U.S., de Howard Zinn). La historia real de EU es 
muy distinta a la historia formal promovida por 
las estructuras de poder estadounidenses.

Las ignoradas y/o ocultadas 
simpatías de Lincoln

Lincoln, ya cuando era miembro de la Cámara 
Legislativa de su estado, Illinois, simpatizó 
claramente con las demandas socialistas del 
movimiento obrero, no sólo de EU, sino también 
mundial. En realidad, Lincoln, tal como indiqué 
al principio del artículo, consideraba como un 
Derecho Humano, el derecho del mundo del tra-
bajo a controlar el producto de su trabajo, postura 
claramente revolucionaria en aquel periodo (y 

que continúa siéndolo hoy), y que ni la película 
ni la cultura dominante en EU recuerda o conoce, 
convenientemente olvidada en los aparatos ide-
ológicos del establishment estadounidense con-
trolados por la Corporate Class. En realidad, Lin-
coln consideró que la esclavitud era el dominio 
máximo del capital sobre el mundo del trabajo 
y su oposición a las estructuras de poder de los 
estados sureños se debía precisamente a que per-
cibía estas estructuras como sustentadoras de un 
régimen económico basado en la explotación ab-
soluta del mundo del trabajo. De ahí que viera la 
abolición de la esclavitud como la liberación no 
sólo de la población negra sino de todo el mundo 
del trabajo, beneficiando también a la clase tra-
bajadora blanca, cuyo racismo él veía que iba 
en contra de sus propios intereses. Lincoln tam-
bién indicó que “el mundo del trabajo antecede 
al capital. El capital es el fruto del trabajo, y no 
hubiera existido sin el mundo del trabajo, que lo 
creó. El mundo del trabajo es superior al mun-
do del capital y merece la mayor consideración 
(…) En la situación actual el capital tiene todo 
el poder y hay que revertir este desequilibrio”. 
Lectores de los escritos de Karl Marx, contem-
poráneo de Abraham Lincoln, recordarán que 
algunas de estas frases eran muy semejantes a 
las utilizadas por tal analista del capitalismo en 
su análisis de la relación capital/trabajo bajo tal 
sistema económico.

Le sorprenderá a gran número de lectores saber 
que los escritos de Karl Marx influenciaron a 
Abraham Lincoln, tal como documenta en gran 
detalle John Nichols en su excelente artículo  
“Reading Karl Marx with Abraham Lincoln 
Utopian socialists, German communists and 
other republicans” publicado en Political Affairs 
(27/11/12), y del cual extraigo las citas así como 
la mayoría de datos publicados en este artículo. 
Los escritos de Karl Marx eran conocidos entre 
los grupos de intelectuales que estaban profun-
damente insatisfechos con la situación política 
y económica de EU, como era el caso de Lin-
coln. Karl Marx escribía regularmente en The 
New York Tribune, el rotativo intelectual más 
influente en Estados Unidos en aquel periodo. 
Su director Horace Greeley se consideraba un 
socialista y un gran admirador de Karl Marx, 
al cual invitó a ser columnista de tal diario. En 
las columnas de su diario incluyó gran número 
de activistas alemanes que habían huido de las 
persecuciones ocurridas en la Alemania de aquel 
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tiempo, una Alemania altamente agitada, con un 
naciente movimiento obrero que cuestionaba el 
orden económico existente. Algunos de estos 
inmigrantes alemanes (conocidos en el EU de 
aquel momento como los “Republicanos Rojos”) 
lucharon más tarde con las tropas federales en la 
Guerra Civil, dirigidos por el presidente Lincoln.

Greeley y Lincoln eran amigos. En realidad 
Greeley y su diario apoyaron desde el principio 
la carrera política de Lincoln, siendo Greeley el 
que le aconsejó a que se presentara a la presi-
dencia del país. Y toda la evidencia apunta que 
Lincoln era un ferviente lector del The New York 
Tribune. En su campaña electoral para la presi-
dencia de EU invitó a varios “republicanos rojos” 
a integrarse en su equipo. En realidad, ya antes, 
como congresista, representante de la ciudadanía 
de Springfield en el Estado de Illinois, apoyó 
frecuentemente los movimientos revolucion-
arios que estaban ocurriendo en Europa, y muy 
en especial en Hungría, firmando documentos en 
apoyo de tales movimientos.

 

Lincoln, gran amigo del mun-
do del trabajo estadounidense 

e internacional
 
Su conocimiento de las tradiciones revolucion-
arias existentes en aquel periodo no era casual 
sino que era fruto de sus simpatías con el mov-
imiento obrero internacional y sus instituciones. 
Animó a los trabajadores de EU a organizar y es-
tablecer sindicatos y continuó haciéndolo cuando 
fue presidente. Y varios sindicatos le nombraron 
miembro honorario. En su respuesta a los sindi-
catos de Nueva York subrayó “vosotros habéis 
entendido mejor que nadie que la lucha para ter-
minar con la esclavitud es la lucha para liberar al 
mundo del trabajo, es decir, a liberar a todos los 
trabajadores. La liberación de los esclavos en el 
Sur es parte de la misma lucha por la liberación 
de los trabajadores en el Norte”. Y durante la 
campaña electoral, el presidente Lincoln pro-
movió la postura en contra de la esclavitud indi-
cando explícitamente que la liberación de los es-
clavos les permitiría a los trabajadores exigir los 
salarios que les permitirían vivir decentemente y 
con dignidad, ayudando con ello a aumentar los 
salarios de todos los trabajadores, tanto negros 
como blancos.

Marx, y también Engels, escribieron con entu-
siasmo sobre la campaña electoral de Lincoln, en 
un momento en que ambos estaban preparando 
la Primera Internacional del Movimiento Obrero. 
En un momento de las sesiones, Marx y Engels 
propusieron a la Internacional que enviara una 

carta al presidente Lincoln felicitándolo por su 
actitud y postura. En su carta, la Primera Inter-
nacional felicitaba al pueblo de EU y a su presi-
dente por, al terminar con la esclavitud, haber 
favorecido la liberación de toda la clase traba-
jadora, no solo estadounidense, sino también la 
mundial.

El presidente Lincoln respondió, agradeciendo la 
nota y que valoraba el apoyo de los trabajadores 
del mundo a sus políticas, en un tono cordial, 
que, por cierto, creó gran alarma entre los estab-
lishments económicos, financieros y políticos a 
ambos lados del Atlántico. Estaba claro, a nivel 
internacional que, como señaló más tarde el di-
rigente socialista estadounidense Eugene Victor 
Debs, en su propia campaña electoral, “Lincoln 
había sido un revolucionario y que por paradóji-
co que pudiera parecer, el Partido Republicano 
había tenido en su orígenes una tonalidad roja”.

 

La revolución democrática 
que Lincoln inició y que nunca 

se desarrolló

 
Ni qué decir tiene que ninguno de estos datos 
aparece en la película Lincoln ni son ampliamente 
conocidos en EU. Pero, como bien señalan John 
Nichols y Robin Blackburn (otro autor que ha es-
crito extensamente sobre Lincoln y Marx), para 
entender a Lincoln hay que entender el periodo y 
el contexto en los que él vivió. Lincoln no era un 
marxista (término sobreutilizado en la literatura 
historiográfica y que el propio Marx denunció) 
y no era su intento eliminar el capitalismo, sino 
corregir el enorme desequilibrio existente en él, 
entre el capital y el trabajo. Pero no hay duda de 
que fue altamente influenciado por Marx y otros 
pensadores socialistas, con los cuales compartió 
sus deseos inmediatos, claramente simpatizando 
con ellos, llevando su postura a altos niveles de 
radicalismo en su compromiso democrático. Es 
una tergiversación histórica ignorar tales hechos, 
como hace la película Lincoln.

No hay duda de que Lincoln fue una personali-
dad compleja con muchos claroscuros. Pero las 
simpatías están escritas y bien definidas en sus 
discursos. Es más, los intensos debates que ocur-
rían en las izquierdas europeas se reproducían 
también en los círculos progresistas de EU. En 
realidad, la mayor influencia sobre Lincoln fue la 
de los socialistas utópicos alemanes, muchos de 
los cuales se refugiaron en Illinois huyendo de la 
represión europea.

El comunalismo que caracterizó a tales social-
istas influenció la concepción democrática de 
Lincoln, interpretando democracia como la gob-
ernanza de las instituciones políticas por parte 
del pueblo, en el cual las clases populares eran 
la mayoría. Su famoso dicho (que se ha conver-
tido en el espléndido eslogan democrático más 
conocido en el mundo –Democracy for the peo-
ple, of the people and by the people- claramente 
señala la imposibilidad de tener una democracia 
del pueblo y para el pueblo sin que sea realizada 
y llevada a cabo por el mismo pueblo. De ahí que 
viera la liberación de los esclavos y del mundo 
del trabajo como elementos esenciales de tal de-
mocratización. Su concepto de igualdad llevaba 
inevitablemente un conflicto con el dominio de 
tales instituciones políticas por el capital. Y la re-
alidad existente hoy en EEUU y que detallo en mi 
artículo “Lo que no se ha dicho en los medios so-
bre las elecciones en EEUU” (Público, 13.11.12)
es una prueba de ello. Hoy la Corporate Class 
controla las instituciones políticas de aquel país.

 

Últimas observaciones y 
un ruego

 

Repito que ninguna de estas realidades aparece 
en la película. Spielberg no es, después de todo, 
Pontecorvo, y el clima intelectual estadounidense 
todavía está estancado en la Guerra Fría que le 
empobrece intelectualmente. “Socialismo” con-
tinúa siendo una palabra mal vista en los círculos 
del establishment cultural de aquel país. Y en la 
tierra de Lincoln, aquel proyecto democrático 
que él soñó nunca se realizó debido a la enorme 
influencia del poder del capital sobre las institu-
ciones democráticas, influencia que ha disminui-
do enormemente la expresión democrática en 
aquel país. Y la paradoja hiriente de la historia 
es que el Partido Republicano se haya convertido 
en el instrumento político más agresivo hoy ex-
istente al servicio del capital.

Por cierto, agradecería que todas las personas que 
encuentren este artículo interesante lo distribuy-
an ampliamente, incluyendo en su distribución a 
los críticos de cine, que en su promoción de la 
película, seguro que no dirán nada del otro Lin-
coln desconocido en su propio país (y en muchos 
otros, incluyendo España). A uno de los funda-
dores del movimiento revolucionario democráti-
co ni siquiera se le reconoce como tal. Su eman-
cipación de los esclavos es una gran victoria que 
hay que celebrar. Pero Lincoln fue incluso  más 
allá. Y de esto ni se habla.

* Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/6405/lo-que-
la-pelicula-lincoln-no-dice-sobre-lincoln/



El oscuro

* Probablemente la parte más gratificante de visitar el Mat-
lazincas sea el mirador. Unido por un puente al resto de la 
formación rocosa, se crea una arcada por la que, con tino, 
pasa el camino que desciende. Y sí, hay una cruz. La irre-
mediable manía de no querer ser olvidado se manifiesta. Un 
“Víctor te amo”, otro “Paty y Roberto, 2003”, el tag “Dem-
ber”… de alguna manera, no resultan tan desagradables 
porque son justificados por lo que la vista provoca.
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El Parque de los Matlazincas. Aquél olvi-
dado y desprestigiado rincón paradójica-

mente situado a la vista de todos. El cliché 
geográfico por excelencia, apodado con 
aquel infame nombre que desde hace 2 mil 
años se le da a cualquier pequeña colina que 
se encuentre cerca de la ciudad. Lo cierto 
es que el trayecto ha de representar algún 
tipo de calvario para el transeúnte prome-
dio o las ligeras pendientes empedradas que 
hay que caminar, o la mala suerte y pésima 
reputación que se ha granjeado como parque 
municipal no animan. Es clásica este tipo de 
reacción:

- ¿Vamos al Calvario?

- ¡No manches, ahí matan!

Los temores no son infundados, por su-
puesto. Un lamentable asesinato de dos es-
tudiantes a las afueras del parque en el año 
2009 acabó con la posibilidad de mejorar 
la reputación de dicho lugar. Como sea, las 
mareas del tiempo cambian y se mueven del 
mismo modo que lo hace la mancha urbana 
y sus habitantes. Hoy en día el parque sigue 
siendo tan modestamente visitado como de 
costumbre, lo cual es una fortuna en cierto 
modo, porque eso lo convierte, curiosa-
mente, en el mejor cuidado de la ciudad. 
Ello, a pesar del universal grafiti que decora 
cada edificio que existe. El área de juegos 
infantiles es, por lógica, la más concurrida, 
las buenas personas nunca la abandonan. En 
la cúspide, la capilla. Por lo regular vacía 
o cerrada, aunque últimamente, dicen, se 
ofician las mejores bodas de las mejores 
familias… el asta bandera, la cual puede 
observarse desde casi cualquier punto de la 
ciudad, ondea tranquila.

Los senderos que no pertenecen al camino 
empedrado se encuentran, por lo general, 
desiertos. Es simplemente raro que se en-
cuentren dos personas de frente. Pueden 
verse un par de jóvenes, haciendo jog-
ging en la mañana, una parejita de manita 
sudada por la tarde, estudiantes de pinta y 
estudiantes a los que la cabeza del famoso 
presidente no les convenció para fumarse un 
buen churro. Pero no sólo está el ocio. Re-
cientemente se han formado un grupo o dos 
de parkour, disciplina deportiva de moda 

que se distingue por sus saltos y movimien-
tos acrobáticos y para los cuales el parque 
resulta ideal. Dato adicional: hay chicas 
bonitas en dicho grupo, lo cual resulta un 
aliciente y pretexto social bastante efectivo 
para estos chavos. Aunque si alguien tiene 
hijos y pretende que se concentren en una 
disciplina más enriquecedora, ahí están 
los boy scouts, que sorprendentemente se 
reúnen en el anfiteatro para hacer un frugal 
convivio. Ese anfiteatro, desde su inaugura-
ción, llegó a albergar muy pocas o ninguna 
de estas actividades. Baden Powell se en-
cuentra mucho mejor aquí.

Las diversas construcciones que existen 
-más bien un pretexto, un capricho visual-, 
salvo los edificios administrativos, la cap-
illa y los juegos, todos se encuentran prác-
ticamente en desuso. Una especie de mini-
kioscos de concreto con una mesa al centro 
y banquillos del mismo material se pueden 
apreciar en las partes más altas del cerro. 
Hay al menos 5 de ellos y los olores extraños 
e interminables garabatos hacen que aquel-
los que se precien de ser personas decentes 
les huyan. Hay baños públicos abandonados 
a su suerte en la parte posterior del cerro, 
en idéntico estado. Cerca del anfiteatro, 
hay un “algo” de inteligible forma, imposi-
ble su propósito original, tal vez un fuerte 
de defensa alemán como los que Rommel 
hizo construir a lo largo del Atlántico. Los 
bancos son de piedra oscura y tienen un es-
tilo ciertamente peculiar, aunque igualmente 
vacíos, salvo escasas excepciones. Hay al 
menos cinco fuentes que, sin contar la de 
aquellos amenazantes jaguares, situados so-
bre la avenida Gómez Farías, yacen vacías 
o estancadas. Existe toda una generación 
completa sin verlas funcionar. Contraste 
paradójico con la excelentemente bien cui-
dada vegetación del lugar, césped bien cor-
tado, flores abonadas, árboles de coníferas. 
Al menos se ha respetado y rescatado lo más 
importante.

El lugar no carece de historias, pues las 
anécdotas son ya, a estas alturas, predeci-
bles. Acuartelados aquí por José María 
Oviedo, al menos 100 insurgentes com-
partirían ejecución sumaria al fracasar la 
ofensiva por tomar la ciudad, en la guerra 
de Independencia. Más o menos un siglo 

después, Gustavo Baz, presunto amante del 
campo, se escondería aquí perseguido por 
los esbirros de Venustiano Carranza. Según 
la leyenda, salvó su vida ingresando a una 
pequeña grieta conocida como (¡alerta de 
muletilla escrita!) la Cueva del Diablo. Na-
die conoce su ubicación exacta y son mu-
chos los que sostienen que fue sellada de 
algún modo. Dos grandes aberturas de pie-
dra marrón, ennegrecidas por algún tipo de 
fogata, parecen ser las locaciones probables, 
pero ninguna grieta. Habría que entrevistar 
a los darketos jubilados, a los que, como es 
tradición, se les achacan rituales de tenden-
cia ocultista en lugares así.

Probablemente la parte más gratificante de 
visitar el Matlazincas sea el mirador. Unido 
por un puente al resto de la formación roco-
sa, se crea una arcada por la que, con tino, 
pasa el camino que desciende. Y sí, hay una 
cruz. La irremediable manía de no querer ser 
olvidado se manifiesta. Un “Víctor te amo”, 
otro “Paty y Roberto, 2003”, el tag “Dem-
ber”… de alguna manera, no resultan tan 
desagradables porque son justificados por 
lo que la vista provoca. Toluca no es fea. 
Sólo atraviesa por una dolorosa e indefinida 
pubertad que hace que no pueda sacar lo 
mejor de sí. Los amontonados y desgastados 
edificios en el centro dan paso a calles más 
ordenadas, verdes y arboladas conforme se 
gira cabeza hacia la derecha. En el horizonte 
se contempla a su igual, el cerro de los Mag-
ueyes, en Metepec. Enfrente, en lontananza, 
una mancha plateada indica la presencia del 
aeropuerto internacional y más allá el monte 
de las Cruces, coronada con un rubor grisá-
ceo que indica la presencia de la segunda 
ciudad más grande del mundo atrás de ella. 
Al sur, se es testigo de las disparidades so-
ciales que sufren los habitantes de la Tereso-
na, mosaico multicolor que baña cada vez 
más y más alto la sierra de Morelos. Detrás, 
el gemelo, el cerro de Ciudad Universitaria, 
hogar de la cabeza ya antes mencionada y 
al que el tiempo se encargó de homenajear 
como es debido, sometiéndola siempre a 
las inclemencias del tiempo. La imponente 
mole del Xinantécatl no se alcanza a dis-
tinguir porque los árboles le tapan, tal vez 
para no opacar con su presencia y gritar a 
los ojos que, en realidad, siempre subimos 
demasiado poco, incluso para admirar.
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Los motivos 

* Todo el sistema basado en el “triunfo”, en 
el lucro como ideal supremo –tal como es 
nuestro capitalismo dominante, muy sano 
y rozagante y sin miras de caer en lo in-

mediato– lleva implícita la transgresión. Las 
normas sociales ordenan la vida, impiden la 
transgresión como práctica normal, pero el 

“éxito” –bien superior por excelencia de ese 
sistema– no se detiene ante nada. Sin dudas 

el COI no premia el dopaje y, por el con-
trario, castiga ejemplarmente a quien incurre 
en él. Pero el sistema general de valores en 
el que se desenvuelve, quiera que no, indi-

rectamente lo termina promoviendo.

Marcelo Colussi/ Argenpress

Lance Armstrong, el ciclista estadounidense ganador con-
secutivo de siete Tours de Francia, acaba de confesar 
públicamente que utilizó sustancias prohibidas en su car-
rera deportiva. “¿Tomó sustancias prohibidas? “Sí” ¿EPO? 

“Sí” ¿Transfusiones de sangre? “Sí” ¿Testosterona, hormona de 
crecimiento o cortisona? “Sí” ¿Lo hizo en todos y cada uno de los 
Tours de France que ganó? “Sí””, fueron las preguntas y respu-
estas con que la periodista Oprah Winfrey y el propio ciclista en 
cuestión dejaron atónita, o más aún: indignada, a una teleaudien-
cia multitudinaria.

En realidad, no fue ninguna sorpresa que saliera a luz el dopaje en 
una práctica deportiva; lo sorprendente en este caso fue la declar-
ación de Armstrong tras años de haber negado categóricamente 
el uso de drogas prohibidas. Probablemente toda esta confesión 
ante cámaras de televisión puede ser parte de una estudiada 
maniobra. No está claro aún hacia dónde se apunta con esto, pero 
desde ya puede pensarse en posibles agendas ocultas más allá 
de un “sentimiento de culpa” por parte del texano de 41 años. Más 
aún: si todo esto admite una lectura crítica en términos sociales y/o 
políticos, ello excede a las razones subjetivas que pueda haber en 
la persona de Lance Armstrong. Y así fuera que la confesión no es 
sino un sentimiento absolutamente íntimo que lo ha llevado a este 
mea culpa público, el análisis que pretendemos no se invalida.

¿Por qué lo hizo? No es precisamente eso lo que debe llamarnos 
a la reflexión crítica. El caso puntual de Armstrong –más notorio 
que otros casos de dopaje en el deporte quizá– tiene ribetes in-
creíbles, y probablemente podrán encontrarse allí determinantes 
que guardan relación con su muy peculiar situación personal: al-
guien que luchó contra el cáncer y que demostró un espíritu de su-
peración especialísimo, lo que puede desembocar en un hambre 
de triunfo voraz; tan voraz, que no se detuvo ante la transgresión, 
lo que le llevó al uso de estimulantes prohibidos. Pero no es esa 
variable subjetiva, personal, la que deseamos destacar.

La Unión Ciclista Internacional –UCI–, que en octubre del año 
pasado le retirara todas las medallas obtenidas gracias al uso 
de esos fármacos prohibidos inhabilitándolo para la práctica del 
ciclismo profesional de por vida, actuó en forma “políticamente 
correcta”. Sin dudas, el mensaje que lanzó con ello es una de-
fensa de la ética deportiva de este deporte, puesta en entredicho 
en estos últimos años con numerosos casos similares. De hecho, 
entre 1999 y el 2005 –período en el cual Lance Armstrong obtuvo 
sus siete victorias consecutivas en el Tour de Francia– se regis-
traron alrededor de 20 casos de dopaje en las principales com-
petencias ciclísticas de Europa, en Francia, Italia y España. “Su 
decisión de enfrentarse a su pasado es un paso importante en el 
largo camino para recuperar la confianza en el deporte”, destacó 
enfático el presidente de ese organismo internacional, el irlandés 
Pat McQuaid, también cuestionado por su presunta connivencia 
en el caso Armstrong.

Del mismo modo, el Comité Olímpico Internacional –COI– se 
apresuró a fustigar la confesión del ciclista texano: “No puede 
haber espacio para el doping en el deporte y el COI condena las 
acciones de Armstrong y de todo aquel que busca una ventaja 
injusta con el uso de drogas”.

No caben dudas que todo el sistema de dopaje utilizado por Arm-
strong, altamente desarrollado, hecho a la más alta escuela a tal 
punto que nunca pudo ser detectado en el momento en que lo 
utilizaba, implicó estructuras complejas. Es imposible que lo hici-
era él en solitario. La confesión del ciclista tal vez ayude a develar 
alguna red implicada, y no sería de extrañar que se encontraran 
encumbradas figuras ligadas a todo el escándalo.

Pero la cuestión va más allá todavía. Si ahora queremos llamar la 
atención sobre el hecho, no es por una pura cuestión “amarillista” 
de pseudoperiodismo, para enfrascarnos en la “maldad” de este 
deportista en concreto, o de alguna red mafiosa a sus espaldas. El 
fenómeno del dopaje en el deporte profesional que viene acrecen-
tándose en las últimas décadas es un síntoma de descomposición 
social inocultable. En 1988 el velocista canadiense Ben Johnson, 
en 1992 la atleta alemana Katrin Krabbe, en 1994 el futbolista ar-
gentino Diego Maradona, en 1998 el escándalo del Tour de Fran-
cia que termina con redadas policiales y el descubrimiento de una 
vasta red de dopaje en el ciclismo, en 1999 el atleta alemán Dieter 
Baumann, en el 2005 el tenista argentino Mariano Puerta y sus 
compatriotas Juan Ignacio Chela y Guillermo Cañas, en el 2006 el 
equipo de esquí austríaco, del que seis de sus miembros son sus-
pendidos huyendo de la escena el entrenador Walter Mayer, en el 
2006 nuevamente en el Tour de Francia salta el escándalo por do-
paje siendo suspendidos nueve corredores, entre ellos el alemán 
Jan Ullrich y el italiano Ivan Basso, en el 2007 la triple campeona 
olímpica estadounidense, la velocista Marion Jones, en el 2009 
la alemana quíntuple campeona olímpica de patinaje Claudia 
Pechstein, en el 2010 nuevamente un ciclista, el español Alberto 
Contador, en el 2012 otro ciclista, el alemán Jan Ullrich, sólo por 
mencionar algunos de los más connotados casos. El ciclismo, evi-
dentemente, evidencia un marcado uso de sustancias prohibidas; 
pero ello se repite con frecuencia en los más variados deportes, en 
figuras estelares como todos los arriba mencionados así como en 
deportistas de segundo nivel. ¿Qué significa todo ello?

Si la práctica del deporte profesional, que se supone debería ser 
la promoción de una vida sana libre de sustancias psicoactivas, 
puede verse continuamente tocada por estas transgresiones, en 
muchos casos con connotaciones policiales, ello nos habla de un 
“espíritu de la época” cada vez más centrado en el disparate. No 
puede entendérselo de otra manera: ¡disparate!

Por un lado, y como primera cuestión a analizar: ¿por qué el de-
porte ha ido dejando atrás de un modo total, sin retorno, el carácter 
amateur para devenir una mercadería más? Las reglas del mer-
cado, en tanto centro omnímodo de la vida actual, sin dudas fijan 
todas las actividades humanas. El deporte no podría escapar a 
esa lógica. A partir de ello surge la segunda cuestión: el capital-
ismo, en tanto sistema que sólo se alimenta del lucro, no sabe 
de ética, de valores, de solidaridad. Sólo se trata de ganar. Un 
deportista profesional, expresión a ultranza de esa lógica, símbolo 
rutilante del “éxito” al igual que cualquier estrella de la farándula, 
enceguecido por los reflectores ¿por qué habría de tener asegura-
das las barreras éticas en la búsqueda de ese éxito que el sistema 
reclama a cada instante? No todos los deportistas profesionales 
se doparán para aspirar al triunfo, pero evidentemente muchos 
sí. De hecho, muchas grandes figuras del deporte profesional 
pusieron el grito en el cielo al conocerse recientemente las de-

claraciones del ciclista estadounidense. Pero no se trata aquí de 
una simple cuestión de “buena” o “mala” voluntad de tal deportista 
en cuestión.

Lance Armstrong o Diego Maradona, por dar algunos ejemplos, no 
son más “reprochables” que aquel deportista que jamás usó estimu-
lantes; no puede agotarse el análisis en su “mala conducta personal”. 
Obviamente no se la puede justificar, así se entienda que puede ser 
síntoma de sus estructuras de personalidad. Si Maradona, lamenta-
blemente para él, es un adicto crónico: ¿habrá que “regañarlo” por 
su “mala conducta”? ¿Esa es la prescripción profesional para los 
toxicómanos? No va por ahí la cuestión. Lo que se quiere evidenciar 
ahora es que estas prácticas tan comunes en el deporte profesional 
actual son, en definitiva, expresión de un medio que obliga al éxito a 
toda costa, fetichizando el triunfo a cualquier precio. Algunos, por las 
razones subjetivas que sea, no dudarán en transgredir. El mandato 
social está allí invitando a hacerlo. El “triunfo” seduce, llama, cautiva. 
Así funcionan las drogas prohibidas: ahí están, como una mercadería 
más invitando a su consumo. Muchos las prueban y algunos quedan 
“enganchados” de por vida. Maradona, aún adicto, sigue siendo ídolo 
popular en su país, y su transgresor histórico gol “con la mano de 
dios” no es objeto de vergüenza de sus seguidores, sino de enor-
gullecimiento. Lo mismo pasa con cualquier fortuna: la transgresión 
está en su base, la explotación, el despojo. ¿O alguien puede hacer 
fortuna trabajando honestamente? El “éxito” de los millonarios, del 
sistema en definitiva, no se fustiga, sino que se premia.

Si el sistema, el macrocosmos, pide “triunfo”, “éxito”, “victoria” a 
toda costa (esos son los valores primeros de nuestro mundo, en 
cuyo nombre se hacen guerras, se mata, se hace espionaje indus-
trial o se invaden países), algunos desde el microcosmos (Arm-
strong, Maradona, etc., la lista es larga e incluye también a muchos 
Juan de los Palotes que no hacen declaraciones ante cámaras de 
televisión) se lo toman demasiado en serio, y pueden vender el 
alma al diablo por conseguirlo.

En otros términos: todo el sistema basado en el “triunfo”, en el lucro 
como ideal supremo –tal como es nuestro capitalismo dominante, 
muy sano y rozagante y sin miras de caer en lo inmediato– lleva im-
plícita la transgresión. Las normas sociales ordenan la vida, impiden 
la transgresión como práctica normal, pero el “éxito” –bien superior 
por excelencia de ese sistema– no se detiene ante nada. Sin du-
das el COI no premia el dopaje y, por el contrario, castiga ejem-
plarmente a quien incurre en él. Pero el sistema general de valores 
en el que se desenvuelve, quiera que no, indirectamente lo termina 
promoviendo. Armstrong, al igual que cualquiera de los gladiadores 
modernos (muy bien pagados, por supuesto) que el 
sistema implementa para su monumental y cada vez 
más fríamente calculado “pan y circo” ¿por qué no 
habrían de apelar al engaño si es eso lo que cimienta 
todo el aparato social? La justicia, la solidaridad, el 
amor y la paz son el barniz políticamente correcto 
del sistema, pero la explotación inmisericorde y la 
guerra son su motor real. Un deportista profesional 
que se dopa –el transgresor texano para el caso, que 
quizá a nivel personal sí necesite ayuda psicológica– 
no hace sino repetir ese modelo tan “normal” que 
mueve al mundo contemporáneo. Y eso, sin dudas, 
es un disparate.
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* Pavese, Whitman. Uno repre-
senta el papel de demonio, el otro 
de ángel. Uno encarna la pulsión 
de muerte, el otro la de vida. A 
veces la dominante es una, a vec-
es la otra. Se dirían inseparables. 
Para muchos esta dupla está for-
mada por otras personalidades, 
no faltan, por ejemplo, los poetas 
malditos y los poetas románticos.

Marcos Winocur/ Argenpres

  Desde la Europa del siglo pasado 
nos llega Cesare Pavese. El poeta 
y novelista italiano vivió largos años 
bajo el fascismo en su país; con la 

liberación, al fin de la segunda guerra mun-
dial, no se sintió tocado por la esperanza de 
un mundo nuevo, y el desencanto alcanzó a 
su relación con el Partido Comunista, al cual 
había ingresado. Cansado de vivir, acarició 
la idea de muerte desde la adolescencia, 
suicidándose a los cuarenta y tres años en 
un cuarto de hotel. Y desde la joven Nor-
teamérica de dos siglos atrás se adelanta 
la voz de Walt Whitman para contradecirlo. 
Poeta homérico, vital, recorrió caminos y 
practicó oficios bajo el llamado sueño ameri-
cano. Cantándose a sí mismo, socorrista y 
enfermero en la guerra de secesión, profun-
damente antiesclavista, llegó a viejo con su 
“barba llena de mariposas y sus hombros de 
pana gastados por la luna”, como lo cantó 
Lorca en su Poeta en Nueva York.

Los dos, Pavese y Whitman, viven como 
hombres de papel, el Cesare Pavese de 
Trabajar cansa había alcanzado la fama 
en vida, lo cual es mucho decir. ¡No sólo la 
suma de satisfactores sino antídoto contra la 
soledad, acompañado por el reconocimiento 
colectivo! Y sin embargo desde esa cima se 
dejó caer. Fue admirado, lo cual significa: 
existo en otros y esos otros son muchos. 
Y bien, no, el poeta eligió un cuarto de ho-
tel y un frasco de somníferos… uno o dos 
prestan algo de sueño y veinte te regalan un 
dormir sin despertar, como se dice: el eterno 
reposo.

El poeta venía dejando huella desde mucho 
tiempo atrás en sus cartas de joven escritor. 
Y la obsesión redobla pasando la edad de 
los cuarenta con huellas cada vez más pro-
fundas. “No escribiré más” la frase cierra su 
diario titulado “El oficio de vivir”, para el cual 
se ha calificado con cero: “nunca he desper-
tado con una mujer a mi lado” así reza una 
carta a un nuevo y último amor fracasado, 
días antes del fin. Cuando había escrito en 
su diario: Basta un poco de valor. Y también 
esta frase: Los suicidas son homicidas tími-
dos. Un mal papel le tocó a Pavese y todo 
converge hacia el hombre retratado en estos 
versos:

“¿Vale la pena que el sol se levante del mar

y la larga jornada comience? Mañana

volverá el alba tibia con diáfana luz

y será como ayer y nunca nada ocurrirá.

El hombre solo quisiera únicamente dormir”.

Así escribió el poeta. Y así la muerte repta 
a lo largo de las páginas del diario hasta dar 
en la dupla: ese amor correspondido y sui-
cidio. Un rechazo desde la vida, el poeta lo 
reelabora como falta de sentido a todo, el 
abismo. Pavese impresiona como un ado-
lescente; sus amores no correspondidos y 
notoriamente uno por una pequeña actriz 
del cine americano, lucen como ocasión, 
el gatillo; pero el trasfondo es otro, según 
palabras de unos pocos meses antes del fin: 
“uno no se mata por amor a una mujer, sino 
porque un amor, cualquier amor, nos revela 
en la desnudez, miseria, inermidad, nada.” 
¿Una sexualidad no suficientemente vivida 
o una metafísica? Tal vez las dos. En todo 
caso, el fracaso con la mujer levanta el telón 
del fracaso de la existencia. O, dicho en sus 
palabras, un oficio que no aprende, el oficio 
de vivir. Entonces se recibe la visita de la 
depresión y se piensa en los no dados por 
la vida; mía fue la culpa de no ser amado, 
no de ella; y me castigo poniéndome punto 
final. Los no recibidos me dejan náufrago 
y, al vaciarme de amor, me retrotraen a la 
causa prima: nada tiene sentido. ¿Quieres 
dejar de ser suicida, oh, poeta? ¿Quieres 
dejar de ser poeta, oh, suicida? Para ambos 
la receta es la misma: sé todo lo feliz que 
puedas, no te importe nada y menos que 
menos un amor no correspondido.

Mi hombre pavesiano sabe todo aquello 
y a sus años lo ve como vanidad; por eso 
permanece junto al mar y por contraste su 
soledad se agiganta. Es un marco adecuado 
para quien se vio vaciado de todo fin y se 
reduce ahora a lo contemplativo. No será el 
viajero cuya barca romperá las olas y abor-
dará el infinito, no, es el sedentario de la 
orilla. Y entonces, contrastándolo, emerge 
mi segundo hombre, exultante en los versos 
de Walt Whitman:

“Esta mañana, antes del amanecer, subí a 
una colina a contemplar el firmamento po-
blado de estrellas.

Y dije a mi alma: Cuando poseamos aquel-
los mundos y el placer y la sabiduría de todo 
cuanto hay en ellos ¿estaremos por fin lle-
nos y satisfechos?

Y mi alma dijo: no, no habremos hecho otra 
cosa que alcanzar esos mundos para ir más 
allá.”

No hay límite a los pasos del hombre y los 
senderos del universo se han hecho para él, 
proclama el poeta. Oh, lo sé, estás cargado 
de omnipotencia, bardo de la nueva nación 
americana. Tan diferente a Pavese, desde 
muy joven marcado por la idea del suicidio, 
sin embargo, admirador y estudioso de la 
obra de Whitman. ¿Iba Pavese por una do-
sis de vida? No sé, en todo caso no le fue 
suficiente y el frasco de somníferos triunfó.

Pavese, Whitman. Uno representa el papel 
de demonio, el otro de ángel. Uno encarna 
la pulsión de muerte, el otro la de vida. A 
veces la dominante es una, a veces la 
otra. Se dirían inseparables. Para muchos 
esta dupla está formada por otras person-
alidades, no faltan, por ejemplo, los poetas 
malditos y los poetas románticos.

Césare Pavese, el poeta, días antes de 
apurar el frasco de somníferos, escribió: 
“siempre hay un motivo para suicidarse”. Lo 
contrario no es menos cierto: siempre hay 
un motivo para no suicidarse.

Con frecuencia, ambas posiciones coex-
isten. En la primera, soy valiente ante la 
muerte, en la segunda soy valiente ante la 
vida.

 Sin embargo, en la posición dos basta con 
dejarse estar y las cosas suceden solas 
mientras que en la uno debe el individuo 
hacer el esfuerzo de vaciar el frasco y tra-
garse el contenido. Nunca sentirá el brazo 
más pesado que entonces. Porque en re-
alidad no quiere suicidarse y está jugando 
a que sí.
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l o s  l í m i t e s  d e  T a r a n t i n o
s i n  c a d e n a s ” : 

* En “Django sin cadenas”, el protagonista es Jamie Foxx, muy en caja, 
parece que hasta ansioso por representar un rol indicado para él. Lo acom-
pañan Leonardo DiCaprio, en el papel más inverosímil, divertido y sarcástico 
de su carrera, Don Johnson, como un racista hacendado del Sur profundo, 
Samuel Jackson, un esclavo anciano que no recibe órdenes fácilmente, y, 
en gloriosa e instantánea aparición, Franco Nero, quien nos ayuda a evocar 
los tiempos de gloria del “spaguetti western”.

Jorge Zavaleta Balarezo/ Argenpress

Jonesboro, Arkansas, EU. Existe un nuevo héroe en el universo 
de Quentin Tarantino: es un esclavo liberto, un ser raro para 
su época, el siglo diecinueve en el sur de Estados Unidos. Se 
llama Django y toma la forma y apariencia de un cowboy, un 
pistolero que puede ser tan desalmado al punto que evoca, por 
supuesto, los “spaguetti westerns” de Sergio Leone y la cor-
riente que creó el fallecido director italiano, acompañado por 
las célebres partituras del infinito Ennio Morriconne. Pero hay 
más: esta nueva invención del autor de “PulpFiction” protago-
niza una historia que le pone serios límites a la creatividad e 
imaginación de Tarantino. Es aquí cuando uno comienza a pre-
guntarse si, como le ha ocurrido a Almodóvar desde “Todo so-
bre mi madre”, el autor de “Kill Bill” no ha visto más que agotar 
su fórmula. Y, entonces, comienzan los problemas.

Y es que todo lo que antes llamaba la atención en Tarantino, ya 
sea sus diálogos risueños y humorísticos, la sangre que bro-
taba de tanta violencia visceral exhibida, los repentinos cam-
bios de registro visual, en fin, la estética de un artista que para 
muchos entusiastas incluso había refundado el cine, ahora 
parece no más que una repetición mecánica, un asunto dema-
siado conocido, un camino que ya hemos recorrido antes. Ya 
en “Inglourious Basterds”, su anterior filme, Tarantino se había 
enfrentado a un dilema y no había tenido tan fácil para sí mis-
mo una decisión. Lo que, en casos generales, se conoce como 
renovarse o morir.

En “Django sin cadenas”, el protagonista es Jamie Foxx, muy 
en caja, parece que hasta ansioso por representar un rol indica-
do para él. Lo acompañan Leonardo DiCaprio, en el papel más 
inverosímil, divertido y sarcástico de su carrera, Don Johnson, 
como un racista hacendado del Sur profundo, Samuel Jackson, 
un esclavo anciano que no recibe órdenes fácilmente, y, en glo-
riosa e instantánea aparición, Franco Nero, quien nos ayuda a 
evocar los tiempos de gloria del “spaguetti western”.

No hay, pues, error en el reparto. Tarantino ha elegido a los ac-
tores más capaces para una puesta en escena que se convierte 
en un viaje de liberación y redención. Christoph Waltz es un 
simpático lobo con piel de cordero, a quien aparentemente, no 

le importa tanto la injusticia que conlleva la esclavitud de seres 
humanos como sí los beneficios que podría ir logrando con 
la ejecución de sus negocios. Entonces, acompaña, como un 
guía, a Django por los agrestes, bellos y violentos escenarios 
que pintan pueblos ubicados en Texas, Mississippi o Tennes-
see. Son espacios con mucha historia, con relatos de temor 
y terror, donde el hombre blanco trata de conquistarlo todo. 
En este contexto Django surge como un antihéroe más en la 
galería de Tarantino, como alguien de quien puede burlarse los 
dueños de la tierra pero que persigue el ideal de recuperar a su 
esposa. Para contarnos toda esta historia, Tarantino recurre a 
la farsa, al pastiche, a lo impostado, no le importa si de nuevo 
tiene que dejar sus huellas de sangre tras los tiroteos entre 
vaqueros, entre defensores de un sistema injusto y nuevos 
iluminados como Django. La historia, sí, está tejida no tanto 
de entretelones, sino más bien zurcida, moldeada como para 
que cada situación se incorpore, sin el menor problema, a una 
trama que sigue una lógica de causa-efecto casi matemática-
mente.

Así, hacia el final, nos damos por avisados de lo que realmente 
puede ocurrir y sentimos que Tarantino es el más preocupado 
no tanto por ofrecernos un enfoque nuevo sino por rendir su 
propio y largamente esperado homenaje al western. “Django 
sin cadenas” no nos ofrece la novedad y tal vez la ilusión que 
esperábamos pero no desentona totalmente en un ambiente 
nuevo para el director de “Reservoir Dogs”, un Quentin Taran-
tino que en los últimos años se ha convertido en un referente 
ineludible para quienes buscan una reinvención permanente en 
el cine, sobre todo el norteamericano, tan acostumbrado a sus 
propias fórmulas y géneros. Tarantino en “Django” no tiene la 
última palabra y llama la atención que dedique largo tiempo a 
escenas que pudieran ser más fulminantes, sumarias y decisi-
vas. Así, los momentos que Foxx y Waltz pasan en las propie-
dades de DiCaprio parecen de un vacío sin fin, y sin embargo, 
se tornan, a ratos, humorísticas, o socarronas. A estas alturas, 
esperamos que el autor de “Jackie Brown” recupere terreno 
con su próxima película, que igual convocará la atención de 
cada nueva obra. Se habla de una tercera parte de “Kill Bill”. 
Veremos si se hace realidad.
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* La idea de vida, sus orígenes y subver-
siones, es el eje que motiva la muestra Sin 

origen/sin semilla. Hasta el 27 de enero 
en el Museo Universitario de Ciencias y 
Artes Roma, reúne los dispositivos artís-

ticos resultantes de un proceso de investi-
gación y reflexión en el que participaron 

artistas, científicos y filósofos.

Christian Gómez/ UNAM/ www.cultura.unam.mx

Con la curaduría de María Antonia González 
Valerio y Liliana Quintero, dos colectivos in-
terdisciplinarios y tres artistas invitados co-
laboraron en la producción de los trabajos que 

integran esta exposición. Considerada la primera de arte 
biotecnológico y transgénico en México, en ella se expl-
oran los límites “indiscernibles, indecidibles, indecibles” 
entre naturaleza y artificialidad.

 
El origen de lo vivo

 “Creemos que el tema de la vida claramente no se puede 
abordar desde una sola disciplina. No incumbe solamente 
a la biología, y dentro de ella a la biotecnología (...). La 
vida también se trata desde las humanidades, desde las 
ciencias sociales, las distintas artes”, explicó en entrevista 
María Antonia González Valerio, profesora de la Facul-
tad de Filosofía y Letras y directora del grupo de investi-
gación y creación Arte+Ciencia.

Con ese objetivo, el grupo ha coordinado a facultades, in-
stitutos, escuelas y programas de posgrado para encarar 
temas que, por su complejidad, requieren un tratamiento 
desde perspectivas múltiples. Así, la muestra constituye 
un corte temporal del proceso de trabajo que se ha de-
sarrollado en seminarios y un proyecto de investigación 
apoyado con el Programa de Apoyo a Proyectos de In-
vestigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de esta 
casa de estudios.

Ante la transformación de nuestro entorno por los desar-
rollos tecnocientíficos y de la concepción de las humani-
dades sobre la naturaleza, se han planteado reflexionar so-
bre los límites entre naturaleza y artificialidad, así como 
producir investigación teórica y poética-artística sobre las 
fuerzas e interacciones que dan origen a lo vivo.

 Más allá de la 
obra artística

Para González Valerio, reconocida en 2011 con la Distin-
ción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, no 
se trata de conciliar las disciplinas sino de producir desde 
las diferencias más diferencias. Tomar los distintos mod-
elos para generar un tipo de conocimiento que tampoco 
puede atribuirse a una disciplina específica.

“Generamos hibridaciones a partir de la interrelación pro-
funda de las tres: no es hacer bella la ciencia, ni episte-
mológicamente verdadero el arte sino generar una cosa 
que antes no era y desde ese momento es, pero sólo puede 
ser en ese cruce, en ese momento particular”, precisó.

Por ello, debido a su concepción y objetivos, los trabajos 
en la muestra desbordan la categoría de pieza artística y se 
convierten en dispositivos que condensan dichos cruces. 
A su vez, se convierten en desafíos para el espectador, 
quien ve rebasado su horizonte de expectativas habitual 
en la visita del museo.

Surgido del grupo Arte+Ciencia, el colectivo BIOS Ex 
Machina. Taller de fabricación de lo humano y lo no 
humano presenta cuatro trabajos en los que participaron 
artistas como Arcángel Constantini y Marcela Armas, 
además de estudiantes de filosofía, historia del arte, bi-
ología, física, diseño gráfico e industrial, artes plásticas, 
ingeniería mecatrónica y agronomía.

Se trata de Transparencia acumulada, instalación con 
plantas mutantes y transgénicas surgida a partir de los 
conceptos de bioartificialidad y bioartefactualidad; tam-
bién de Milpa polímera, donde un tractor, guiado por el 
patrón de movimiento de acciones de empresas dedica-
das a los cultivos transgénicos, produce semillas de un 
polímero creado a partir del maíz.

Asimismo, Polinización cruzada muestra un video docu-
mental en tres series que pone sobre la mesa las implica-
ciones del debate sobre la biotecnología y el maíz transgé-
nico; mientras, ubicada en el MUAC, la instalación Serán 
ceniza, más tendrá sentido (ligeramente tóxico) es un dis-
positivo experimental para la detección de contaminación 
de maíz transgénico en nuestro país.

Entre los artistas invitados, el mexicano Ariel Guzik exhi-
be Concierto para plantas, pieza de gran potencial poético 
que propone la trascendencia de barreras entre especies 
al traducir señales vitales de las plantas en estímulos que 
accionan instrumentos musicales.

Con Deep Data Prototype_2: Arabidopsis (fact and fic-
tion), el británico Andy Gracie, reconocido por su tra-
bajo con biomedios, propone un trabajo que observa las 
posibles cualidades microesculturales en el crecimiento 
de una planta a partir de la luz hallada fuera del planeta 
Tierra.

Por otra parte, la artista y filósofa eslovena trabaja en Ri-
zoma nomádico, un laberinto de cristal dispuesto para ex-
plorar el carácter relacional del poco investigado sistema 
nervioso de los hongos.

Finalmente, el segundo colectivo, el Media Lab Centro 
Multimedia, produjo Desmodium máquina, un sistema de 
visualización de datos que registra sobre una placa me-
tálica los gestos respiratorios de una planta.

 

Integración inédita

 

Para Liliana Quintero, coordinadora del Centro Multime-
dia del CENART desde 2007, lo más importante de la ex-
posición es, ha sido y será el proceso. Los artistas, contó, 
no utilizaron a los científicos para resolver sus piezas sino 
que trabajaron de la mano: compartieron textos, reflex-
iones y la problemática tarea de resolver no sólo formal 
sino conceptualmente la muestra, donde desbordaron la 
pregunta misma sobre la vida.

“Partimos de un sin origen, no de la linealidad causa-
efecto (...). Si seguimos ese discurso cartesiano mod-
erno llegamos al control de la vida, y si quieres incluir 
el paradigma de mercado no sé a dónde vamos a llegar. 
La vida tiene un movimiento propio, rizomático, que no 
es maquínico ni mecánico. Hay otra cosa, debemos estar 
atentos y sorprendernos de eso más allá del cliché vitalista 
del respeto a la vida”, dijo.

De manera complementaria a la exposición, se realizó  el 
congreso Sin origen. Reflexiones naturales desde el arte, 
la ciencia y la filosofía, con la participación de especialis-
tas de diversas instituciones y nacionalidades. Asimismo, 
para ampliar la experiencia de la muestra, hay una sala 
de documentación que incluye textos de ciencia ficción. 
Al respecto dijo Quintero: “Ya estamos en el futuro que 
ahí se planteaba. Discutir esos avances dentro del terreno 
estético nos parecía muy interesante”.


