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La noche es oscura, sin luna, con mu-
cho viento. Las ventanas de los viejos 
edificios crujen, algunas se desped-
azan. La ciudad desliza en el rostro su 

máscara pero no engaña a nadie. Es lo que 
es y no podrá cambiar. No necesita héroes, 
no hay vergonzosos ni indignos. Cabezas 
humanas abandonadas en tierras yermas 
reclaman venganza, dolor convertido en 
deleite.

México es un fascismo y una dictadura, un 
Estado de excepción que lo mismo admite 
tres presidentes al mismo tiempo que los 
más desastrados cuentos de hadas. Aquí 
los niños siempre han sabido más acerca de 
Batman que de su propio país y no les falta 
razón. Los héroes nacionales son aburridos, 
muy sabios y muy mentirosos, asechando 
desde libros de texto o las pinturas en Pala-
cio Nacional y las estampitas monográficas 
en las Ediciones Bob. Hay otros héroes, más 
bastardos pero menos sicópatas que los 
reales y que evitan Trípoli o Ciudad Juárez 
pero en cambio cuidan de pesadillas urba-
nas como Ciudad Gótica o Basin City. La 
máscara atrayente como el reflejo de lo que 
nunca será posible toma forma, escasa y 
basta, en calles imposibles que sin embargo 
ahora son ampliamente superadas por algu-
nas colonias, incluso de Toluca.

Es en la Gótica de principios de los 90 donde 
un Batman de pacotilla recorre los antros 
de maleantes en busca de justicia y sale tri-
unfante a pesar de sí mismo. Los buenos y 
los malos, decididos a enfrentarse por algo 
que llaman poder, escenifican sangrientos 
combates que rara vez terminan en tragedia 
y reciben la inesperada visita de un extrater-
restre que caza por deporte y elige presas 
de acuerdo a sus capacidades de ataque 
y defensa. Y por una extraña circunstancia 
un cómic norteamericano de una cadena 
editorial masiva exhibe calidad en casi todos 
sus sesgos. El enfrentamiento del antihéroe 
disfrazado de murciélago y el cazador de al-
iens y hombres conocido como Depredador, 
despierta en una historia más parecida a la 
nota roja de La Prensa que consigue reivin-
dicar la moderna mitología que es la vida de 
Bruce Wayne y su oscura y vengativa con-
traparte. Gótica, como pasa hoy en Monter-
rey, Mexicali, el valle de México, Reynosa, 

Apatzingán o Huixquilucan, “se convierte en 
un reclamo que salta por todas partes, es 
una desconfianza general que traza barreras 
invisibles para la mayoría”, apuntan los in-
vestigadores Llanos y Douglas en el ensayo 
Historias Violentas para la UAEM pero en 
contextos diferentes.

Con Dave Gibbons al mando de la trama, 
Andy Kubert en los trazos y Adam Kubert en 
las tintas, el primer round de Batman versus 
Predator toma forma hasta alcanzar, incluso, 
un Premio Eisner al mejor entintado en 1991. 
Puras anécdotas que enmarcan una historia 
entrelazada con el submundo del boxeo 
profesional, el control gansgteril histórico 
de aquel deporte y la obsesiva presencia 
del petimetre obligado por un asesinato a 
ponerse mallas y calzones negros todas las 
noches.

Batman es uno de los monigotes que más se 
acercan a una conducta antinorteamericana 
y prefiere su propia anarquía a los caminos 
que su gobierno ofrece para combatir prob-
lemas tan insolubles como la inseguridad, 
el hambre, la corrupción, la pobreza y la 
desigualdad social. En el lado opuesto, el 
detestable Supermán, bobalicón exégeta de 
la Doctrina Monroe y la Constitución, será 
siempre la sombra del héroe amargado pero 
inteligente que sólo cree en lo que puede 
racionalizar. Detective al fin y al cabo, este 
Batman paranoico ejemplifica sin embargo 
las características de valor, lealtad y obe-
diencia que cualquier marine de escritorio 
aprende en su entrenamiento. El Depredador 
es la fuerza destructiva pero honorable y en-
cuentra su imagen en el futuro que traza para 
el mundo el propio yanqui. La vida se respeta 
si el oponente encaja en los valores éticos del 
atacante o si consigue una victoria por demás 
improbable.

La masa de las historias de Batman son, por 
mucho, las más interesantes del Universo 
DC y con ello se comprueba la pobreza de la 
mayoría de sus artistas y escritores. El Dep-
redador, editado y explotado por Dark Horse 
es el enemigo ideal del Hombre Murciélago 
al que decidieron enfrentar hasta tres veces, 
la última con la participación del modélico 
Clark Kent, pero es el primer crossover el 
mejor logrado. Los diálogos sobresalen, aun 

los más pobres y rasgos de cultura muy gen-
eral son metidos sin calzador en personajes 
como Alfred, quien se avienta metafísico el 
apunte de que “Óscar Wilde llamó a la caza 
la persecución indecible de lo incomible”, 
mientras sacude diligente los trofeos cinegé-
ticos del amo enmascarado.

En un tomo de 128 páginas, la mexicana Vid 
lo editó en español en 1992 por 20 pesos de 
aquel año, aunque es posible encontrarlo en 
los 4 números originales en inglés. Es uno 
de los crossover mejor logrados en el circuito 
comercial de los cómics y, salvo el endeble 
final, merece coleccionarse y releerse con 
ojos atentos.

Vale la pena citar a Jesús Ramos, psiqui-
atra del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, 
quien atrevidamente analiza la mente del 
enmascarado y encuentra que “está de todo 
menos cuerdo. Comparte con el 20% de la 
población una personalidad inestable. Tiene 
una manera infantil de relacionarse, de ahí 
que no consiga ninguna duradera, y las que 
fragua son con delincuentes trastornados 
que acaban abandonándole. Bruce Wayne 
está emocionalmente anclado en los ocho 
años, cuando vio morir a sus padres. El du-
elo que no hizo entonces le produjo un tras-
torno de estrés postraumático, un problema 
que sufre el 15% de quienes han pasado por 
un trauma similar. Su coeficiente intelectual 
corresponde a una sobredotación intelectual 
alta, que se da en el 0,1% de la población, 
en una de cada mil personas. El 30% de la 
población pasa por algún episodio depresivo 
en su vida; Batman ha sufrido dos o tres que 
no ha abordado. Su afán de venganza nace 
de una personalidad obsesiva (3% de la 
población) que le ha hecho engancharse en 
una lucha contra la ciudad que no tiene fin”.

Diego, un niño de cuatro años pinta de cu-
erpo entero la cruzada del vampiro y lo en-
marca en su justa dimensión cuando afirma 
que “a mí me gusta Batman porque tiene un 
escudo de murciélago, vive en una cueva 
y hay muñecos y mochilas con su imagen, 
pero debe tener cuidado porque luego lle-
gan pillos que no conoce y lo pueden der-
rotar”, concluye mientras muerde un gorila 
de plástico partido por la mitad, al que llama 
cariñosamente Grodd.

A* Es en la Gótica de principios 
de los 90 donde un Batman de 
pacotilla recorre los antros de 
maleantes en busca de justicia 
y sale triunfante a pesar de sí 
mismo. Los buenos y los malos, 
decididos a enfrentarse por algo 
que llaman poder, escenifican 
sangrientos combates que rara 
terminan en tragedia, reciben 
la inesperada visita de un ser 
extraterrestre que caza por 
deporte y elige a sus presas de 
acuerdo a sus capacidades de 
ataque y defensa.
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Para las generaciones de mexicanos nacidas 
después de los años ochenta del siglo pasa-
do, entre las cuales me incluyo, el “corazón” 
de la Ciudad de México es un espacio en 
el que converge el pasado prehispánico y 

colonial, además de lo contemporáneo, un lugar sim-
bólico que habita en la memoria colectiva bajo el ros-
tro que nos presenta hasta el día de hoy. Pero hace 
poco más de 30 años su faz era otra.

Un Centro a secas, sin denominativo de histórico, 
ciudad de palacios, algunos venidos a menos por el 
paso del tiempo y la desidia. Monumentos que fueron 
levantados tras la conquista militar española del Valle 
de México en 1521, con las piedras de edificios erigi-
dos por una cultura conocida como mexica o azteca, 
que sucumbió ante la barbarie y la enfermedad.

Corrían los primeros meses de 1978 y para los 
transeúntes de las céntricas calles todo seguía igual: 
el puesto de periódicos, los semblantes agitados y 
somnolientos, los comercios, los viejos edificios co-
loniales… sólo en el cruce de Guatemala y Argentina 
había que levantar un poco los pies para caminar 
sobre unas tarimas colocadas en la acera por traba-
jadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, 
quienes laboraban allí por la noche en la construc-
ción de una bóveda destinada a contener transfor-
madores y cables de alta tensión. Nada fuera de la 
rutina.

Nadie sospechaba que bajo esas tarimas se ocul-
taba una diosa mexica esculpida en piedra, enter-
rada siglos atrás, antes que los propios españoles 
pisaran la antigua Tenochtitlán. Harta de su olvido, 
Coyolxauhqui se dejaría ver por uno de los peones 
de la Compañía de Luz y su inmensidad obligaría 
a su reporte ante las autoridades competentes del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Cuando Coyolxauhqui despertó de su extenso letar-
go, los tiempos habían cambiado demasiado desde 
aquellos lejanos años, entre 1469 y 1481, en que 
yacía a los pies del templo dedicado al dios de la 
guerra, Huitzilopochtli.

Era la noche del miércoles 22 al jueves 23 de febrero 
de 1978, serían alrededor de las 2:30 de la madru-
gada, cuando la pala de Mario Alberto Espejel Pérez 
—entonces un joven de 31 años, padre de familia y 
peón de la hoy extinta Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro—, topó en seco.

Como broma había dicho: ‘A esta chica me la llevo, 
ahorita me la subo al carro’, pero la fuimos limpiando 
y vimos que era una cosa enorme. ‘Entonces qué ¿te 
ayudamos a cargarla?’, me preguntó mi compadre 
Jorge Valverde, y nos echamos a reír.

Mediante su relato, don Alberto —hoy jubilado— 
comienza a despejar dudas sobre el primer encuen-
tro con la monumental escultura de Coyolxauhqui, 
inquietudes que han permanecido por más de 30 
años. La primera de ellas en dilucidarse, la fecha del 
hallazgo, entendiendo por hallazgo justo eso, lo que 
se encuentra.

Hasta ahora el 21 de febrero de 1978 ha pasado como 
la “fecha oficial” del encuentro con Coyolxauhqui, no 
obstante, conforme el relato de esta primera fuente 
debe ubicarse en la noche del miércoles 22 al jueves 
23 de febrero de 1978, inclusive, en las primeras ho-
ras de este último día.

Me encuentro en Seminario número 8, a un costado 
de la zona arqueológica del Templo Mayor, en pleno 
corazón de la Ciudad de México, donde luego de tres 
décadas, el señor Mario Alberto Espejel y Raúl Arana 
(arqueólogo que hizo la inspección del hallazgo), 
vuelven a encontrarse y juntos rememoran ese mo-
mento que para ellos parece haber sido ayer.

Mario Alberto continúa su narración: estábamos 
demoliendo un muro de 1.80 metros de espesor 
(posiblemente restos de una vieja construcción 
colonial), junto a lo que era la Librería Robredo, 
y encontramos una capa de tierra como de 30 
centímetros. ‘Chécale para ver si continúa la 
piedra esa’ —me dijo el cabo Faustino Reyes—. 
Agarré la pala, la metí y se me fue, entonces le 
contesté: ¡No pidas maquinaria, ya hay tierra!

Pero mi compañero Jorge Valverde, que en paz 
descanse, se dirigió a mí:

— Saca tierra porque se te fue la pala.

Sin embargo, ya no era tierra sino como arena. 
Volví a clavar la pala y topó con algo duro.

— ¡Aquí debe haber algo! -le comenté al cabo.

Limpié y salió un pedazo de color rojizo, brillante. 
Empecé a descubrir una cuarta parte de lo que 
es el penacho y se empezó a ver la fractura de 
la piedra (daño que por cierto nos achacaron los 
medios durante un tiempo). Después retiramos la 
tierra con cuñas de madera. ¡No, pues la vimos 
muy bonita!, pero de momento no supimos nada 
sobre qué era.

Efectivamente, nadie se hubiera imaginado que 
este hecho fortuito representaba el resurgimiento 
de una diosa: Coyolxauhqui. Mucho menos, don 
Mario Alberto, era consciente de ser el primer mor-
tal en verla después de más de 500 años. Su mi-
rada se enlazaba, en un túnel del tiempo, con la de 
algunos jerarcas y sacerdotes mexicas. 

En alguna conversación, los arqueólogos Raúl 
Arana y Ángel García Cook —éste último era el 
encargado del Departamento de Salvamento Ar-
queológico del INAH, en 1978— manifestaron 
sus sospechas acerca de cuándo, realmente, la 
Cuadrilla 303 de Luz y Fuerza del Centro ubicó la 
colosal piedra.

Coincidían en que poco tiempo después del 
hallazgo, un ingeniero del Departamento del Dis-
trito Federal les confió que meses atrás se había 
otorgado la licencia para la colocación de un trans-
formador en la esquina de Guatemala y Argentina, 
en el Centro Histórico.

El señor Espejel trata de aclarar este punto: No-
sotros comenzamos a trabajar allí a partir del 
jueves 17 de febrero, la jornada era de las 10 de la 
noche a las 4 de la mañana. Entrábamos el lunes 
por la noche y salíamos sábado en la madrugada.

Esa noche, la del 22 al 23 de febrero de 1978, el 
grupo de trabajadores hacía excavaciones en el 
subterráneo del estacionamiento de vehículos de 

la Secretaria de Hacienda para construir una bóveda 
destinada a contener transformadores y cables de 
alta tensión.

En el sitio dirigían la obra dos ingenieros de la Com-
pañía de Luz: Ramón Rojas, encargado de la exca-
vación, y Héctor Jaime Castillo Vázquez, quienes 
repuestos de la sorpresa del encuentro con Coy-
olxauhqui, dispusieron que la brigada prolongara su 
trabajo hasta las 4:30 de la madrugada. Los respon-
sables, a su vez, dieron aviso a Orlando Gutiérrez 
Trejo, subjefe de Obras Civiles de la Compañía de 
Luz.

Gutiérrez Trejo, también alertado por su colega Al-
bino García —superintendente de Obras Civiles de 
Distribución— sobre la importancia del descubrim-
iento, ordenó limpiar parte del monolito que parecía 
partido en dos segmentos, sin duda, como conse-
cuencia de sus más de ocho toneladas de peso y el 
desnivel del subsuelo.

Con franqueza, don Mario Alberto Espejel confiesa 
que durante el tiempo que duraron estas labores 
para disponer el transformador, sí pensamos que 
podríamos encontrar algo antiguo porque enfrente 
estaban las ruinas del Templo Mayor, bueno, las que 
se conocían en ese entonces (se refiere los restos 
de las esquina sureste del Templo Mayor descubier-
tos por Manuel Gamio en 1913-1914).

Cabe decir que todavía la noche del 23 de febrero 
nos presentamos a trabajar, pero ya no nos dejaron 
entrar, ya estaba el INAH ahí. De momento no su-
pimos el valor que tenía el hallazgo, pero luego la 
prensa nos buscaba en la ruta donde nos habían 
cambiado y nos quitaban mucho tiempo con las en-
trevistas.

¿Quiénes conformaban la Cuadrilla 303?: cabo Faus-
tino Reyes Rivera, bodeguero Raymundo Montes 
de Oca; peones Ángel Martínez Garduño, Rogelio 
Romero Velázquez, Jorge Valverde Ledesma, Mario 
Alberto Espejel, Ángel Simón López Acosta, Gastón 
González Vázquez, Evodio Uriel Téllez Ortiz, Vicente 
Martínez Jiménez, Porfirio Trejo Colín, Filemón Ro-

 d
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33* “Limpié y salió un pedazo de color ro-

jizo, brillante. Empecé a descubrir una 
cuarta parte de lo que es el penacho y 
se empezó a ver la fractura de la piedra 
(daño que por cierto nos achacaron los 
medios durante un tiempo). Después re-
tiramos la tierra con cuñas de madera. 
¡No, pues la vimos muy bonita!, pero 
de momento no supimos nada sobre qué 
era”, cuenta uno de los descubridores de 
una diosa mexica, esculpida en piedra. 

Carmen Mondragón Jaramillo/ 
INAH
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sas Aguilar, Antonio Nazario Luna, Jesús 
Navarrete Méndez, Jesús Grajeda, José 
Morales Salgado, Rodolfo Gutiérrez y Benito 
García Villa.

Todos ellos, junto con los ingenieros Jaime 
Castillo y Ramón Rojas, recibieron en su 
momento un diploma y una recompensa 
económica de 10 mil pesos; además de unas 
gratificantes palabras del licenciado Hugo 
Cervantes del Río, director general de la Co-
misión Federal de Electricidad:

Qué bueno que les haya tocado a ustedes 
esta importante tarea; tiene más mérito que si 
la hubiera realizado un arqueólogo. Sin duda 
este hallazgo será de gran importancia para 
descubrir muchas cosas más de gran interés 
histórico para nuestro país.

 

Una llamada alarmante
 

Fernando Benítez comienza su ambiciosa 
obra sobre la Historia de la Ciudad de Mé-
xico, de la siguiente manera:

A las doce de la noche sonó el teléfono de la 
Oficina de Salvamento y una mujer avisó que, 
en la esquina de Argentina y Guatemala, se 
había descubierto algo importante. No sabía 
muy bien si se trataba de una diosa o de un 
tesoro. El empleado tomó nota y reanudó su 
sueño interrumpido […] Media hora después 
la mujer reiteró su aviso empleando un tono 
serio y apremiante […] ese tipo de llamadas 
ya constituían un lugar común en aquella ex-
traña oficina, verdadero puesto de socorros 
destinado al rescate y a la atención médica 
de todos los dioses, heridos, mutilados que 
con harta frecuencia expulsa el subsuelo de 
la Ciudad de México.

En este punto la cronología del hallazgo no 
corresponde con lo descrito por don Mario 
Alberto Espejel, quien recuerda con molestia 
que se haya hablado de tal llamada telefónica 
cuando por la hora en que se topó con Coy-
olxauhqui, lo restringido de la excavación y 
el tipo de edificios circundantes al sitio del 
descubrimiento (gran parte oficinas y comer-
cios), era improbable que alguien observara 
lo ocurrido.

Tergiversación o no, lo cierto es que la su-
puesta voz de esa mujer, quizá la esposa de 
uno de los trabajadores de la Cuadrilla 303, 
quien se negó a dar su nombre vía telefónica, 
ha trascendido como el punto de arranque 
para detallar el hallazgo más importante ocur-
rido en el Valle de México, en el siglo XX.

*cdragon_80@yahoo.com.mx
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Todos alguna vez hemos leído un haiku, 
a veces habremos leído largas colecci-
ones de ellos; se dice que el haiku es, 
al mismo tiempo, el más fácil y el más 
difícil de los géneros poéticos. Yo me 

atrevería a decir algo más: seguramente es el 
más desvirtuado y manoseado de los géneros 
poéticos, seguramente porque quienes se lan-
zan (¡ingenuos!) a componer micropoemas, 
en un mundo obsesionado por la moda de los 
microrrelatos, los cuentos que deben leerse a 
toda prisa y otros artefactos que, más que otra 
cosa, son indicios de una sociedad algo enfer-
ma, desconocen totalmente lo que movió a los 
líricos orientales a estampar sus microimpre-
siones.

Con el haiku ha ocurrido, en nuestra sociedad, 
como con el impresionismo abstracto: todo el 
mundo se cree con derecho a opinar que su 
niño lo haría mejor, y en ello hay una parte 
legítima y, a la vez, un resto de duda sobre si 
de lo que tenemos delante se desprende una 
razón estética o no.

No es mi intención aquí criticar a los pésimos 
haikistas que infestan las librerías, y ni mucho 
menos poner ejemplos con nombre y apellidos, 
sería de muy mal gusto. Aquí me propongo 
únicamente elaborar un manual del mal com-
ponedor de haikus, quizá para exorcizarme a 
mí mismo y hacerme desistir para siempre de 
intentar componer un haiku.

El primer camino que debe seguir el compone-
dor de abortos micropoéticos es considerar, 
como al parecer consideran algunos, que un 
haiku es un poema breve y condensado que 
contiene una enseñanza filosófica de profundo 
significado. Ésta es la primera idea que se debe 
desechar si uno desea escribir según el autén-
tico espíritu de los poetas japoneses, interpretar 
los textos de Basho o imitar su estilo.

El Budismo zen enseña que cualquier juicio 
que desea remontarse a lo abstracto o algo que 
nosotros tradicionalmente interpretamos como 
alto o espiritual, es un absurdo. Basho mismo 
dejó escrito que un haiku “es lo que sucede aquí 
y ahora”. A un maestro zen le preguntó un mon-
je quiénes eran los más altos patriarcas de su 
religión, y el maestro respondió que las vacas y 
los perros. Porque un perro, un gato, un maes-
tro zen que le pega un mamporro a su joven 
discípulo (lo cual al parecer ocurría bastante a 
menudo), son manifestaciones de lo mismo, de 
lo que debe ser celebrado por la poesía: la mera 

existencia, nuestra mera presencia que es a la 
vez la de todo lo demás.

Los poetas que cultivaron originariamente el 
haiku plasmaban realidades concretas de las 
que nada profundo se infería excepto su pro-
pia materialidad inmediata. De allí su impresión 
de transparencia, su claridad. Éste es un efecto 
fácil de imitar, pero el problema es ese: haber 
transformado una mera constatación emocio-
nada en un efecto estético, en un estilo.

Los maestros zen son tipos que se ríen de todo 
y adoptan actitudes imprevistas, irracionales. 
Sus sentencias no se corresponden con el con-
texto, rompen totalmente la pragmática: son 
la ruina de lo esperable. El haiku nos ilumina 
porque responde a un chorro de espontaneidad 
totalmente controlada por el golpe de brazo. El 
haiku se compone en el instante en que se nos 
hace presente un ser en toda su realidad y po-
tencia, en un acto casi reflejo.

El creador de haiku infectos debe ser, por lo 
tanto, un estilista. Alguien que se toma en serio 
su propio trabajo. Alguien que hace poesía del 
ayer para el mañana. Y debe buscar la perfec-
ción de su obra, la perfecta y armónica elabo-
ración de su discurso; debe forjar un irresistible 
estilo, lo que se opone absolutamente a la con-
cepción original del género. Lo espontáneo, lo 
asimétrico, lo imperfecto (es decir lo que debe-
mos aceptar como vivo y real) deberá ser des-
terrado de nuestros exquisitos haiku.

Por lo tanto, el segundo camino a seguir para 
quien desee escribir un haiku deleznable con-
siste en creer que su micropoema debe basarse 
en un juego de ingenio. El haiku original era un 
puro acto de amor, y esto ha de horrorizarnos 
profundamente. Huir del amor y de la espon-
taneidad como de las heces. Nosotros hemos 
de ser sofisticados, hemos de trabajar mucho, 
ofrecer una perspectiva inédita que logre sor-
prender al lector.

La mujer que encuentra una flor enroscada en el 
cubo que utiliza para ir a buscar agua no desea 
extraer ninguna enseñanza trascendental, lo tras-
cendental es que esa flor se haya enroscado en 
su cubo, lo trascendental es que existan ese cubo, 
esa flor y esa mujer poeta. La mujer es el cubo y la 
flor, y por lo tanto la existencia de una flor, un cubo, 
un perro, una vaca, una rata y una rana que salta 
sobre un estanque-cosmos, se celebran como 
constataciones de que existe la realidad que so-
mos la totalidad de seres que habitamos el planeta.

Por lo tanto el mal componedor de haiku deberá 
crear una jerarquía de perfección en los seres 
que contempla, y tratar de plasmar los bellos o 
sublimes, desechando objetos tales como cu-
bos de la basura, frutas, herramientas comunes 
y propias del campesino, animales viscosos. 
Pero eso no es zen: un limaco es en sí una rev-
elación, un compañero de viaje, y por lo tanto 
debe celebrarse, anotarse y amarse su viscosi-
dad.

Hace poco me ocurrió algo sobre lo que quise 
escribir un micropoema más o menos parecido 
a lo que el haiku es: estaba en Cuba, en un 
parador de autopista. La jungla me envolvía, o 
yo me sentía envuelto de ella. Acababa de fo-
tografiar un maravilloso camaleón con la mitad 
del cuerpo y la cola verdes y la otra mitad de 
cuerpo y la cabeza de un azul turquesa muy 
llamativo. Fui a lavarme las manos y una rana 
amarilla salió del lavadero para caer en el de al 
lado. De repente sentí un chorro de inabarcable 
amor infinito hacia la rana. (En general suele 
ocurrirme eso con los bichos, me enternecen 
a menudo). De regreso al autocar pensé en 
escribir sobre esa experiencia. Pero yo no soy 
Basho. Ni siquiera estoy preparado ni poseo 
suficiente buen gusto como para enfrentarme 
a ello. Cuando escribo versos me salen gen-
eralmente algarabías torturadas que últimam-
ente trato de afilar, que no de domar. Pensé 
que sería mejor no manosear mis sentimien-
tos.

Definitivamente, para mí es mucho mejor no 
frecuentar el haiku, no manosearlo. Es posi-
ble que, en realidad, tema contaminar esos 
poemas con mi intrusión más que contami-
narme yo de ellos. Quizá una salida decorosa 
podría ser escribir poesía “del aquí y el ahora” 
sin necesidad de componer un haiku. Y desde 
que frecuento a Shiki (1867–1902), Issa (1762-
1826), Buson (1716-1783) o Sokan (1465-
1553), inventor de la estrofa, me nacen haiku 
interiormente que me niego a escribir y que 
dejo que el tiempo desintegre con toda alegría.

Por supuesto, como pésimo escritor de haiku, 
considero era esta forma la única verdad-
eramente representativa de Japón, e ignoro 
soberanamente la existencia de la waka, la 
auténtica estrofa nipona, y de los magníficos 
poemas amorosos de la antología Manyoshu, 
de una frescura que podría adherírseme a la 
epidermis convirtiéndome en un poeta aún 
más inadaptado al medio social.

* No es mi intención aquí criticar a los pésimos hai-
kistas que infestan las librerías, y ni mucho menos 
poner ejemplos con nombre y apellidos, sería de muy 
mal gusto. Aquí me propongo únicamente elaborar un 
manual del mal componedor de haikus, quizá para ex-
orcizarme a mí mismo y hacerme desistir para siempre 
de intentar componer un haiku.
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Mi día comienza 
a las 3:30 am. 
Recito un verso 
inspirador en 
alabanza al Buda 

Shakyamuni. Éste dice: “Ani-
mado por la gran compasión 
/ Impartiste la enseñanza in-
maculada / Para disipar toda 
visión errada/ Ante ti, el Buda, 
me inclino”.

Recito esto junto a oraciones 
en postración. Luego, viene la 
meditación analítica. ¿Qué es 
el Buda? ¿Qué es el ser? Reflex-
iono sobre el vacío –la verdad 
última– y el altruismo. Todos 
los seres humanos son iguales: 
todos deseamos la felicidad y no 
queremos el sufrimiento. Luego 
la cinta para correr, trote por 
40 minutos. Si uno se sostiene 
bien, firmemente, se puede 
recitar una oración y meditar 
también.

¡Pero se debe tener cuidado o 
se puede caer! El desayuno es 
a las 5:30, una mezcla llamada 
tsampa, hecha de cebada tosta-
da. Es deliciosa y tiene buena 
proteína –es pesada, pero nec-
esaria, pues mi estómago está 
vacío desde el almuerzo del día 
anterior-.

Luego, el trabajo fuerte en el 
baño o toilet. Desde mi op-
eración a la vesícula biliar en 
octubre del 2008, no es tan 
efectivo: ¡a veces hay que for-
zar! Pero ahora parece ser más 
regular.

Escucho la radio, principal-
mente la BBC u ocasionalmente 
la transmisión tibetana desde 
Estados Unidos. Entonces, 
meditación por cinco horas si es 
posible.

Esto incluye visualización del 
mandala, o meditación deidad-
yoga.

Nosotros decimos que estas 
meditaciones pueden prepa-
rarlo a uno para la muerte y 
otorgar algún poder de control 
cuando ésta sucede. A media 
mañana en Dharamsala, donde 
vivo, voy a mi oficina o a alguna 
reunión.

Si no estoy apurado, estudio 
las escrituras tibetanas, luego 
los periódicos indios y, tal vez, 
Time y Newsweek. Las horas, 
simplemente, vuelan. El alm-
uerzo es a las 11:30.

Para los monjes budistas el alm-
uerzo debe comenzar antes del 
medio día. Excepto dos días a la 
semana, es comida vegetariana, 
la que en India es excelente.

A veces, en Occidente, la co-
mida es de muy buena calidad, 
pero muy poca cantidad.

Luego se requiere de tres o cua-
tro pocillos de arroz para estar 
satisfecho. La gente pregunta: 
“Dalai Lama, ¿dónde está su 
hogar ahora?” Pasé mis prim-
eros 25 años en Tíbet, pero ya 
llevo casi 50 en India, entonces, 
ahora Dharamsala es nuestro 
hogar.

El panorama aquí es hermoso y 
la temperatura es muy buena. 
Mi jardín es muy especial para 
mí. Amo las flores tulipanes, 
jacintos, las espuelas de cabal-
lero, lupinos y ciclaminos.

Las amistades me traen bellas 
orquídeas, pero la mayoría no 
pueden sobrevivir al clima. Dis-
eñé algo para regarlas y regular 
la temperatura, pero aún así se 
mueren.

¡Me estremece que el lugar que 
diseñé sea como un cementerio 
para las orquídeas! También me 
gusta pulir piedras y semillas, y 
soy bueno con las cosas mecáni-
cas.

Años atrás, dos damas estadou-
nidenses vinieron a verme. Su 
máquina fotográfica se había 
dañado y me pidieron que la 
reparara. Les dije, “no estoy 
cien por ciento seguro”, pero 
abrí la cámara, encontré el daño 
y la arreglé.

Pero no tengo ningún cono-
cimiento de computadores e 
incluso no tengo un teléfono 
celular. Los monjes budistas to-
man votos de simpleza, lo que 
implica abstenerse de juntar 
riqueza para uno mismo, pues 
impide el desarrollo espiritual.

Esa es una parte exquisita de mi 
vida. Un reportero me dijo: “Da-
lai Lama, usted es el líder más 
respetado para las personas”. 
Yo le dije: “sólo soy un simple 
monje budista”.

Hace mil años, un maestro ti-
betano dijo: “cuando muchas 
personas te respetan, haz de 
sentir que eres el más inferior, 
de manera que no desarrolles 
prejuicio o arrogancia”.

Esto es algo que siempre prac-
tico. Por la tarde, voy de nuevo 
a mi oficina. Tengo entrevistas 
o me reúno con el Kalon Tripa, 
el jefe del gobierno tibetano en 
exilio.

Ahora soy mayor y mis médi-
cos me aconsejan hacer menos. 
Pero me gusta ir cada día a re-
unirme con personas que han 
venido desde Tíbet a India. Tras 
los disturbios en Tíbet el 10 
de marzo en 2008, los chinos 
siempre dicen: “estas crisis son 
originadas por el Dalai Lama”. 
De hecho siempre estoy dicien-
do a los tibetanos que debemos 
trabajar y no tener demostra-
ciones. Pero luego ocurre esto.

A las 5 pm tomo el té. Luego, 
meditación nuevamente, por 
una o dos horas. Esto me ayuda 
de muchas maneras. Si el avión 
se retrasa, medito y puedo es-
perar una o dos horas, no soy 
impaciente.

Cerca de las 7 pm voy a dor-
mir. El sueño es la meditación 
más importante. A veces, 
nueve horas sin interrupción. 
Nada de píldoras para dormir. 
Nada. Recientemente, un mé-
dico chequeó mi cuerpo y dijo: 
“su edad es 73, pero su cuerpo 
parece de 60”.

Entonces, ¡esto brinda algo de 
esperanza de que viva otros 10, 
20, incluso 30 años más! ¿Me 
gustaría? No lo sé. Mientras no 
veamos una solución entre ti-
betanos y chinos, es difícil.

Si esto cambia, entonces, si la 
muerte me hubiera de llegar 
esta noche, no lo lamentaría.

* “No tengo ningún conocimiento de computadores e 
incluso no tengo un teléfono celular. Los monjes bud-
istas toman votos de simpleza, lo que implica absten-
erse de juntar riqueza para uno mismo, pues impide el 
desarrollo espiritual”, dice el Dalai Lama cuando hace 
un recuento sobre cómo transcurre su vida cotidiana.

Casa Tibet.com.mx/ 
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El incorrecto
 

Un día en la vida del Dalai Lama



Cuando leo el texto del tema: Imagine -de las más 
conocidas del ex Beatles John Lennon- “encuen-
tro todo” lo que necesita el mundo. Por supuesto 
que esta afirmación es una metáfora en torno a un 
ideal de sociedad.

Esta visión ética, humanista y filosófica de Lennon se con-
trapone contra los que hoy anulan los procesos de cambio a 
favor del mejoramiento del ser humano. Son los que declar-
an la guerra en nombre de la seguridad nacional e invocan 
a la “comunidad internacional” a participar en escaladas 
que saben a muerte, que transita por un largo pasillo que 
tiene su final inalterable en el principio, como un ciclo que 
se repite sin cesar. Son los autores intelectuales de guerras 
fratricidas por la posesión del venerado petróleo, donde 
centenares, miles e incluso millones de personas inocentes 
mueren y que justifican –de manera cínica- como daños 
colaterales.

Son los mismos que hablan de acabar con el terrorismo y 
se atribuyen el derecho de conformar una lista de países 
que “forman parte del eje del mal o países que apoyan el 
terrorismo” y en sus trasteros desperdigados por el mundo, 
siguen cosechando bases militares que laceran la integri-
dad de las naciones. No nos podemos olvidar de los campos 
de concentración -públicos o secretos- donde la tortura, la 
humillación, el encierro indefinido es la tónica de la “justi-
cia” de los que se creen dueños de este planeta, como si de 
la peste se tratara y no de personas con derechos reconoci-
dos universalmente.

Estos mismos, son los que “dialogan” exhibiendo lustrosas 
corbatas de marca en las grandes convenciones internac-
ionales, brindan por “sus éxitos” con una copa de cristal 
edulcorado, se hacen la foto y toman decisiones alejadas 
de la realidad social en la que solo salen favorecidas, las 
grandes empresas de estatura internacional, -que son los 
verdaderos presidentes de los gobiernos imperiales-, solo 
que prefieren estar tras los telones de este gran escenario 
que es el mundo, dejándole el trabajo sucio a los gober-
nantes de turno.

Pero el discurso, el argumento, la poética, la historia, la 
esencia, la estética del documental Los EU contra John 
Lennon no van por esos andares. La historia nos puede 
sorprender cuando descubrimos en este filme las trampas 
e intimidaciones por las que tuvo que transitar este mítico 
músico. Esta obra fílmica pone al descubierto documentos 
silenciados en archivos ultra secretos, esos que “guardan 
información clasificada sobre personas y organizaciones 
que ponen en peligro a la seguridad nacional”.

Antes de entrar en los avatares de este documental, cito 
algunos fragmentos del periódico mexicano La Jornada, 
con fecha 21 de diciembre de 2006, que con el título “Los 
archivos secretos de John Lennon”, comparte algunas in-
terioridades de esta siniestra agencia del gobierno de los 
Estados Unidos, en relación con este gran poeta de estatura 
universal que supo hacer música desde la ética y los prin-
cipios que son propios del ser humano.

“John Lennon es un ciudadano británico y ex miembro del 
grupo de canto (sic) The Beatles”. Así comienza la carta es-
crita en abril de 1972 por J. Edgar Hoover, quien durante 
mucho tiempo encabezó el FBI, dirigida a un miembro del 
Departamento de Justicia del gobierno de Richard Nixon.

“Lennon ha alentado la creencia de que él tiene ideas rev-
olucionarias no sólo mediante sus entrevistas formales 
con marxistas, sino por el contenido de algunas de sus can-
ciones y otras publicaciones”. Esta nota viene en un memo-
rando escrito en febrero de 1972, cuando las administra-
ciones de Hoover y Nixon luchaban desesperadamente 
para revocar la visa de inmigrante de Lennon y poder así 
deportarlo.

La canción que más parece interesarles es Power to the 
people, que difícilmente es un documento secreto, dado 
que es un tema del primer disco como solista de Lennon, 
titulado Plastic Ono Band (1970), y que fue un sencillo que 
trasmitieron emisoras radiales de todo el mundo.

Continua Hoover expresando en su carta: “Desde 1972 
John Lennon ha seguido, de vez en cuando, prestando 
su apoyo a diversas causas extremistas, aunque no parece 
tener su lealtad comprometida con ninguna facción”. Esta 
frase aparece en un documento sin marca de archivo ni 
fecha, pero con el sello “confidencial”, que al parecer pert-
enece a los servicios secretos británicos (MI5).

¿Era Lennon un peligro para la seguridad nacional de los 
Estados Unidos e Inglaterra? ¿Formaba parte de algún 
grupo violento que justificara el acoso y la vigilancia de la 
que fue víctima por los servicios secretos de estos dos go-
biernos?

Era una época rica en movimientos políticos y sociales, 
donde la cultura y el pensamiento estaban viviendo una 
efervescencia global. En paralelo, el gobierno de los Estados 
Unidos desarrollaba una guerra genocida contra Vietnam, 
que culminó con la muerte más de tres millones de vietna-
mitas y más de cincuenta mil soldados norteamericanos.

El Ku Kux Klan campeaba por su respeto, predicando la su-
premacía de la raza blanca, el antisemitismo, el racismo, el 
anticomunismo, la homofobia; recurriendo al terrorismo, 
a la violencia y actos intimidatorios para aniquilar a sus 
víctimas. EL KKK está supuestamente desestructurada en 
la sociedad norteamericana de hoy, pero que sigue “ejer-
ciendo sus funciones” con otras vestiduras demócratas.

John se involucró en estas campañas, desarrollando una 
activa y pacífica acción a favor de los más desfavorecidos 
de una nación que se vendía –y se sigue vendiendo- como 
la más democrática del mundo. Apoyó de manera explícita 
al Partido de los Panteras Negras, que estaban ubicados 
en el círculo negro de los servicios secretos del presidente 
Richard Nixon.

Los EU contra John Lennon se estructura en pauta fílmica 
bajo una clara intencionalidad de acompañar uno de los 
períodos más ricos de un hombre que se identificaba con 
el pensamiento y el espíritu del pensador y político indio 
Mahatma Gandhi y la firmeza del reverendo Martin Luther 
King Jr.

El ex Beatles desató un proceso evolutivo de su activismo, 
en el que no negaba ni veía contradicción entre su con-
dición de artista y su pensamiento político. Esa sinfonía de 
evoluciones tuve sus cimientos en un adolescente marcado 
por el abandono de sus padres y la mirada crítica hacia el 
poder, un joven que nació en los suburbios de Liverpool 
y absorbió todo lo que de negativo tuvo para él ese hostil 
entorno. Esa realidad social y familiar fue moldeando un 
John Lennon rebelde, dispuesto a desentrañar de raíz las 
injusticias que se agolpaban en su tránsito por la vida.

Este capítulo inicial de Lennon se sustenta con el testimo-
nio de Yoko, que no es el único presente en este material 
fílmico. Supo revelar esa parte de su vida en una necesaria 
cronología para entender el curso que fue tomando como 
hombre que ama la paz, pero que siente la necesidad de 
“hacer la guerra” al modo de vida anglosajón que pretende 
imponer sus sones en tono de prepotencia.

Otros testimonios como el del lingüista, filósofo y analista 
político norteamericano Noam Chomsky o la del escritor, 
periodista, director de cine e historiador paquistaní Tariq 
Ali, constituyen un representativo abanico de puntales 
que aportan auténticos e irrepetibles discursos, generados 
y construidos desde una intimidad para acercarnos a una 
convulsa etapa de la vida de este irrepetible hombre.

En este bregar de palabras se incluyen los apuntes verbales 
de periodistas, escritores, fotógrafos, políticos, e incluso ex 
agentes del FBI que en aquella etapa participaron o supi-
eron del paranoico juego, que esta agencia del gobierno de 
los Estados Unidos estaba dibujando ante un hombre de 
singular estatura.

Hago un aparte en la particular participación en este filme 
de Robert George “Bobby” Seale, quien fuera presidente de 
los Panteras Negras. Su reflexión contribuye a esclarecer la 
relación de Lennon con este grupo afro norteamericano, 

también se suma a este filme, los argumentos de la activ-
ista afro norteamericana Ángela Davis. David Leaf y John 
Scheinfeld, -directores de este documental-, utilizan mate-
rial de archivo donde Lennon hace pública su comprometi-
da adhesión a esta organización.

Es muy singular cómo se resuelve el escenario-telón de 
cada uno de los entrevistados. Desde una pretensión artís-
tica testimonial el fondo va desde el “tradicional negro”, a 
fotos de músicos que han compartido escenario con Len-
non y personalidades, que juegan el papel de contraponer o 
fortalecer una mirada fílmica muy personal sobre este gran 
músico para los espectadores.

John, con esa peculiar pose de hombre fotogénico y mirada 
de “niño-hombre”, entra en escena alentando la palabra, 
justificando cada uno de sus actos, comprometiéndose con 
cada argumento. Es una manera onírica de hacernos ver 
que no solo están los testimonios de estos actores testigos 
de epopeyas pasadas; es una perspectiva que busca acen-
tuar -desde el lenguaje cinematográfico- su inconfundible 
presencia.

Los realizadores Leaf y Scheinfeld apuntan hacia otros dos 
momentos singulares de la vida de Lennon. Una inusitada 
manera de hacer su luna de miel junta a su esposa Yoko 
Ono, fue manipulada y roseada por los medios de comu-
nicación en aquellos convulsos tiempos. Un retiro espir-
itual, un recogimiento en su habitación del hotel rodeados 
de carteles que invocaban a la paz, junto a periodistas que 
buscaban en ese acontecimiento el morbo noticioso, el de-
bate insulso, la noticia rosa que Lennon y Yoko no estaban 
dispuestos a dar.

La labor esclarecedora de esta pieza fílmica aporta per-
spectivas, ángulos, datos con los que en aquel momento 
era impensable contar para una mejor visión de lo que de 
cara a la galería podría parecer un show mediático. Era la 
manera que tenían estos artistas de pronunciarse contra 
la barbarie de la guerra, conscientes de que eran centro de 
atención de portadas de periódicos, minutos de telediarios 
y emisoras radiales.

Un elemento policial y de suspenso fortalece esta obra. La 
permanencia de Lennon y Yoko en los Estados Unidos es-
taba condicionada por un tiempo límite de su permiso de 
residencia en este país. Era el ardid perfecto que tenía Nix-
on para quitarse “del medio” a un hombre que le estorbaba. 
Una escalada de presiones “legales” se fueron sumando a la 
vida del artista, era “un peligro para la seguridad nacional 
de ese país”.

La cronología de esta contienda está matizada y estructur-
ada no solo por las revelaciones de Yoko Ono y el abogado 
que asumió este caso. Documentos desclasificados en los 
últimos años revelan la persecución a la que fue sometido 
este excepcional artista que reconstruyen, la paranoia de 
un sistema político en el que podemos estar clasificados 
como “políticamente incorrectos”.

Lennon nos descubre sus miedos, su conciencia de estar 
vigilado por algún servicio secreto de ese país, pero no deja 
de ser un hombre consecuente con los ideales de paz.

La música que compuso en esta etapa es la mejor expresión 
de un sólido intelectual que apuesta por otro mundo ante 
una realidad que le desborda, pero que ha querido cambiar 
con canciones. Temas como Give peace a chance, Revolu-
tion, Power to the people, son verdades en tiempo de rock 
multiplicado en multitudes. La poesía y la fina voz textual 
de Love e Imagine, es esa dama que sabe encendernos los 
sueños.

Ante la guerra de Vietnam y una administración presiden-
cial involucrada en vigilancia y escuchas telefónicas secre-
tas, el idolatrado músico John Lennon usó su fama y su 
fortuna para movilizar a la opinión pública contra el gobi-
erno norteamericano. A través de exhaustivas entrevistas 
con las personas de su círculo más íntimo, se nos ofrece 
una poderosa visión de los ideales por los que luchó y de 
cómo y por qué el gobierno de EU trató de silenciarle.

El incorrecto
 

El   incorrecto
¿Era Lennon un peligro para la seguridad 

nacional de los Estados Unidos e Inglaterra? 

¿Formaba parte de algún grupo violento que 

justificara el acoso y la vigilancia de la que 

fue víctima por los servicios secretos de estos 

dos gobiernos?
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