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Carta Editorial

En los últimos años de nuestra revista hemos intentado ayudar 
a promover la cultura, el arte y la educación de una forma poco 
común en la actualidad. Es por todos conocido que las redes 

sociales, los servicios de streaming y el Internet han dado un paso gi-
gantesco y dominado hoy en día la manera de adquirir el conocimien-
to y la información, también sabemos existen cosas que por mucha 
velocidad e innovación nunca se podrán suplantar, al menos no aún. 
Tomar una revista física, recorrer tranquilamente por sus páginas, 
sentir el grosor del papel y el aroma a nuevo mezclado con la tinta es 
algo que el kindle, el iPad, el iPhone o un monitor aún no pueden imi-
tar; ¡no me malentiendan! ¡cada invento siempre tiene su encanto!, de 
hecho, nosotros mismos en México Intercultural utilizamos las redes 
para poder llegar cada día a más público. Sin embargo, nuestra pieza 
medular, aquella en la cual gira este proyecto: será la de continuar 
siendo una revista física, con el mismo objetivo: tener un espacio fiel a 
las tradiciones donde se difunden grandes ideas, increíble contenido 
artístico, educativo, humanitario y sea para ti, mi querido lector, un 
alimento para el alma. 

Quise iniciar esta editorial con la frase del extraordinario sociólogo, 
de origen judío, Zygmunt Bauman (Q.E.P.D) porque viene muy de la 
mano con lo que acabas de leer. La evolución hoy en día nos hace 
pensar este camino tecnológico, social o evolutivo -como desees lla-
marlo- es el correcto. Es cierto que sentimos (me incluyo) gran alegría 
al conseguir un artículo novedoso, al obtener un café exageradamen-
te caro con nuestro nombre y una sonrisa dibujada o el simple hecho 
de pagar demasiado por un servicio en donde lo único diferente es 
la marca, también es cierto podemos aspirar a más. “Aceptamos el 
amor que creemos merecer”. Todos nosotros debemos anhelar más, 
los que amamos el arte, la literatura, la fotografía, la pintura, el estu-
dio o cualquier actividad recreativa para el intelecto o el alma es justo 
que exijamos más. 

El siglo XXI a través del arte, en este tema nos hemos enfocado por 
esta ocasión y es aquí en donde te intentamos dar más. Nos juntamos 
con esta evolución, tanto en nuestra edición de papel como en la edi-
ción digital, tratando de hacerla interactiva. Sin renunciar a nuestras 
raíces queremos crecer para que tú, fiel lector, obtengas una revista 
capaz de unir ambos universos. 

Muchas gracias y disfruta de nuestras páginas.
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“En el mundo actual todas las ideas de felicidad 
acaban en una tienda”

- Zygmunt Bauman

Nuestra portada: 
“El trance” El dan-
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volador de Papantla 
sin ataduras, trascen-
diendo en el tiempo y 
el espacio.
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Por María Fernanda Monroy Martignón
Egresada del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica
por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

a través del arte
El Siglo XXI
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arte: la creación de algo que capte la atención 
del espectador y le evoque algo. Empecemos 
con algo simple, la luz.

Por un lado, la luz en el arte del siglo XXI se ha 
vuelto muy importante, aunque muchos com-
partimos la opinión de que no es algo innovador 
puesto que en la Arquitectura es básico saber so-
bre la luz, el efecto de reflexión, entre otras cosas; 
para los artistas contemporáneos es un elemento 
básico en sus muestras. Stephen Knapp, uno de 
sus precursores, ha tenido excelente aceptación 
en las galerías más prestigiosas con su obra “The 
Lightpaintings”, la cual consta de líneas de colo-
res con vidrios en soportes y luces situadas es-
tratégicamente para un efecto de reflexión sim-
plemente placentero a la vista.

Por otro lado, tenemos las calles como sitios, 
lienzos y elementos principales para la expresión 
artística. Gracias al Internet y las redes sociales 
muchos hemos apreciado el trabajo artístico en 
las paredes de construcciones abandonadas, sir-
viendo esto como un efecto de revolución del gra-
fiti callejero, de rayar solo por rayar, al hacer algo 
con sentido, liberador y con lo cual te identifiques. 

Esto ha evolucionado de tal manera que inclu-
so se han tomado elementos de la naturaleza en 
las ciudades, la misma Arquitectura lo ha apro-
vechado al contribuir con la búsqueda constan-
te de espacios abiertos y luminosos, ocupando 
construcciones viejas y abandonadas para to-
mar sus cimientos o lo sobrante de ellas y hacer 
construcciones de mucha luz, con toques mo-
dernos y austeros, lo nombrado ahora vintage.

En el ámbito literario hay mucho por discutir, 
criticar y hasta digerir, la evolución literaria ha 
sido de constante retrospectiva y afín al entorno 
en el cual se desenvuelve, es decir, hoy en día los 
comic (novelas gráficas) se están considerando 
un tipo de literatura en las generaciones emer-
gentes en Occidente, mientras en varios países 
de Oriente el denominado manga es una parte 
importante en su cultura. 

Un tema universal es el feminismo. El feminismo 
moderno, pese a sus debatibles posturas, está 
abriendo paso a muchas escritoras que han lle-
gado con sus historias a las paredes y mesas de 
los Nobel; tal es el caso del Nobel 2013: Alice 
Munro, quien en sus novelas apela a la nostal-
gia en la historias vivenciales y de protagonismo 

Advertencia para el lector:
Qué tal apreciado lector, en las siguien-
tes líneas no hay posturas ni preferen-

cias solo perspectiva, quizás crítica y algo de 
ironía en consecuencia de los efectos subjetivos 
posmodernos. A lo largo de mi búsqueda me he 
encontrado con muchas cosas difíciles de di-
gerir, hay  muchas ideas, muchas opiniones y 
millones de criterios; así que en general decidí 
poner  mis ideas y  opiniones, qué más da, al fin 
y al cabo es muy siglo XXI tener la libertad de 
expresarte como uno lo desee sin importar ser 
juzgado (hashtag a eso).

Alguna vez leí o escuché una referencia al arte 
de ahora como el “arte light” por su facilidad de 
comprensión ante el espectador, ¡ojalá fuera así! 
La realidad es que cuando te topas con piezas 
como un gran cuadro azul en el centro de una 
sala blanca, por más que te lo explique el autor, 
no es tan fácil para todos de digerir, al menos no 
conociendo de los distintos tipos de audiencias. 

Aunado a esto me he topado con exposiciones 
donde implementan el uso de materiales como 
vidrio, plástico, metal e incluso comestibles alu-
diendo a una un ¡je ne se quoi!, que solo me 
permiten entender con claridad lo voluble y 
cambiante de nuestro mundo en donde surgen 
constantes tendencias que me hacen preguntar 
¿a caso es arte vegana o vegetariana? O quizás 
México siempre ha sido un punto de partida 
constante para vivir el surrealismo. 

Ahora bien, si consideramos estas cuestiones 
entonces habría otros quienes dirían que la tec-
nología es un arte, ¿y por qué no? La búsqueda 
constante en la innovación de algo más atracti-
vo, visualmente acaso no es parecido o no suena 
familiar a uno de los postulados principales del 

Je ne se quoi!, 
que solo me permiten entender con 
claridad lo voluble y cambiante de 
nuestro mundo en donde surgen 
constantes tendencias que me ha-
cen preguntar ¿a caso es arte vega-

na o vegetariana?
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labras, dejando así atrás a las clásicas tertulias.
Ahora bien, alguien que ha logrado capturar la 
atención en distintos ámbitos artísticos, en el ri-
guroso sentido de la palabra, es Guillermo del 
Toro. Muchos hablan de sus monstruos maravi-
llosos -aunque de él hay más que eso- sus con-
tribuciones a la literatura juvenil al lado de Da-
niel Kraus están dejando una marca en el género 
del terror, sus Caza troles y relatos adicionales 
son bien aceptados y evocan historias viejas y 
de distintas creencias culturales, introduciendo 
a las nuevas generaciones en mitos y simbolis-
mo del pasado para que expandan sus horizon-

tes en cuanto a cono-
cimiento y cultura se 
refiere.

También el escritor Neil 
Gaiman ha incursio-
nado exitosamente en 
el cine y la literatura, 
muchos lo recordaran 
por Coraline obra con 
un peculiar sentido del 
terror que marcó a mu-

chas generaciones; pero son novelas como Dioses 
americanos quienes dan la pauta perfecta para 
entender la inmersión multicultural en la cual vi-
vimos, cómo estamos evolucionando, lo que es-
tamos dejando atrás y lo que vamos olvidando.

Como notarán el cine se ha vuelto fuerte en 
cuanto a cultura y expresión artística se refiere, 
ha llevado a clásicos literarios pero también de 
alguna forma ha trascendido al teatro o quizás 
se ha vuelto la evolución del teatro, ahora son 
muchos los directores que llevan historias de los 

femenino, que reflejan históricamente mucha 
austeridad, maltrato, vejación, discriminación e 
incluso olvido.

También han resurgido nombres olvidados o 
más bien vetados, ejemplo de esto es Elena Ga-
rro, quien fue vetada tras muchos escándalos 
políticos e intelectuales, quien sabe de ella la 
recuerda más como la ex esposa loca de Octa-
vio Paz. En recientes fechas una de las librerías 
más famosas está reimprimiendo sus obras con 
la ayuda y autorización de Helena Paz Garro, 
quien durante mucho tiempo estuvo buscando 
rescatar y restablecer 
la obra de su madre 
después de su exilio.

La novela Testimonios 
sobre Mariana pare-
ce pertinente aún en 
un nuevo siglo por 
su carácter de triste-
za y lo veraz de sus 
hechos, desde el pró-
logo, redactado por 
Emmanuel Carballo, se puede entrever lo que aún 
viven las mujeres que se quieren abrir paso en 
las letras. El autor del prólogo argumenta que los 
personajes y las situaciones de la novela fueron 
basados en la vida de Elena (si les causa curio-
sidad juzguen sus páginas por ustedes mismos).

Las palabras de muchas poetas han abierto 
las puertas al erotismo desde otra perspecti-
va abriendo paso a nuevas tendencias, como 
la creación de eventos  donde ponen a poetas 
urbanos en un ring a batirse en duelo con pa-
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escenarios a la pantalla grande o más chica, se 
ha vuelto un negocio rentable volviendo a nues-
tras generaciones fanáticos de las series y habi-
dos consumidores de plataformas de streaming. 

La fotografía se ha incorporado a las artes de 
una forma bastante rápida e imprescindible, la 
necesidad de plasmar momentos o capturar el 
instante y llevarlos a los ojos de otros es algo 
que no se puede dejar de pasar y ciertamente 
de formas peculiares nos puede sorprender. Con 
la fotografía se deja a un lado los cánones que a 
veces el arte conlleva; trabajos como el fotógrafo 
David McMillan, quien a lo largo de 25 años cap-
turó la tragedia de Chernobyl, ha trascendido a 
nuestros días teniendo distintas reacciones, su 
trabajo  trascienden al captura la evolución y el 
deterioro de un acontecimiento histórico. 

También el trabajo del fotógrafo Paul Schneg-
genburger ha sido una muestra interesante y 
que capta esencias, uno de sus trabajos más po-
pulares han sido las imágenes en plasma la ac-

titud de las parejas al dormir; con el uso de una 
técnica interesante en blanco y negro revelo a 
muchas cosas al ojo que no ve y al que ve.

En la música no hay mucho que decir al respecto: 
¡seguimos inmersos en lo mismo! Lo único que 
ha cambiado es que ahora cualquiera puede ha-
cer música sin tener conocimientos académicos 
e incluso instrumento alguno, hacer música es 
más fácil, basta tener los dispositivos electróni-
cos adecuados, las consolas y mezcladores para 
hacer toda una canción, ellos harán el trabajo, 
haciendo a un lado la necesidad de talento ins-
trumental o vocal, porque ahora incluso con una 
app puedes arreglarlo y hacerlo sonar increíble.

Las bases musicales son las mismas que se ocu-
paban a mediados del siglo pasado, entre las 
personalidades sobresalientes de las grandes 
academias están el maestro Jorge Viladoms o 
bien el director Gustavo Dudamel, y en las casas 
de ópera quien más destaca es el tenor Rolando 
Villazon, son de la vieja escuela (¡nada como los 
clásicos!); la realidad musical consta de un viaje 
al pasado con ayuda de mucha tecnología, in-
cluso son muchos los géneros musicales que es-
tán luchando por no extinguirse y mantenerse 
en pie del siglo.

Al parecer el arte contemporáneo se vale de la 
nostalgia, una evocación de algo que buscamos 
en nuestro pasado generacional, inmersos en 
una connotación de optimismo y denotación 
de pesimismo o viceversa. Sin embargo, ape-
nas vamos por el primer cuarto de siglo, falta 
mucho por ver, oír, saber y conocer, y sobre si 
la evolución de las bellas artes alcance el ritmo 
tecnológico o se mantenga en un efecto resilen-
te, evitando así éstas sigan siendo usadas como 
cubiertas para la manipulación de política y eco-
nomía de las naciones más poderosas.

Da clic en este ícono y podrás ver contenido 
multimedia con relación a este artículo

PÁGINA

7
REVISTA
DE CULTURA
Y EDUCACIÓN



¿Qué se entiende por la
palabra Náhuatl

Por la palabra náhuatl se puede 
entender tanto una lengua como 
una forma de pensar.

Por Carlos Ramos Rosete
Docente de la Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla tiene una maestría por la Universidad del Valle 
de Atemajac.
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Como toda lengua, tiene una expresión 
oral y una expresión escrita. En su ex-
presión escrita el náhuatl puro -usado 

antes de la presencia española en lo que hoy 
conocemos como México- se valía de pictogra-
mas, ideogramas, glifos, ligaduras y personajes 
plasmados en el amoxtli -libro- o mejor conocido 
como códice. Con la palabra amoxcalli se hacía 
referencia a la casa de los libros, es decir, el con-
junto de libros en donde tenía escrita la cultura 
de los pueblos prehispánicos de lengua náhuatl. 
De hecho, otras lenguas como el mixteco o el 
maya también tenían sus propios códices.

Con la presencia española muchos códices fue-
ron destruidos en primera instancia, aunque 
posteriormente fueron reconstruidos. Fue fray 
Bernardino de Sahagún, quien en el Colegio de 
la Santa Cruz de Tlatelolco durante década 
de los años treinta del siglo XVI, se 
preocupó de la reconstrucción de 
los códices y de rescatar la cultura 
náhuatl. 

La relaboración de los códices, lleva-
da a cabo en el Colegio de la Santa 
Cruz de Tlatelolco por lo misioneros 
cristianos, implicó el nacimiento 
de un náhuatl mestizo. En aquella 
relaboración no solamente volvían 
a aparecer los dibujos antiguos, 
sino que se añadía una explica-
ción con caracteres alfabéticos re-
produciendo un náhuatl escrito el 
cual incorporaba dichos caracteres.

El náhuatl mestizo que aparece en el siglo XVI 
demanda, en lo posible, conservar la pronuncia-
ción prehispánica del náhuatl y tal pronuncia-
ción también busca enunciarse de modo escrito 
incorporando los caracteres alfabéticos que usa 
el castellano.

Si el náhuatl puro prehispánico expresaba su es-
critura por medio de pictogramas, ideogramas, 
glifos, ligaduras y personajes, por su parte, 
el náhuatl mestizo se comenzó a escribir asu-
miendo caracteres alfabéticos. Así, por ejem-
plo, si en un amoxtli o códice (novohispano) 
se reproducía lo que significa un determinado 
dios, se plasmaba la imagen del dios a como se 
hacía en un amoxtli prehispánico, pero a con-
tinuación junto a tal imagen con caracteres al-
fabéticos en un náhuatl ya escrito, se nombra 

al dios (Huitzilopochtli, Tláloc, Quetzalcóatl, 
según correspondiera); añadiendo también de 
modo escrito en náhuatl la función o explica-
ción de quién era ese dios.

De este modo, ese náhuatl mestizo sirvió como 
información escrita para que los misioneros pu-
dieran leer los antiguos códices en el mismo al-
fabeto utilizado por el castellano y así conocer 
mejor la religión, usos y costumbres de los indí-
genas de habla náhuatl que iban a evangelizar.

Gracias a ese náhuatl mestizo se pudo conocer 
en gran medida la cosmovisión náhuatl. Es aquí 
en donde la palabra náhuatl no solamente se re-
fiere a una lengua sino a la vez por medio de esa 
lengua se accede a una forma de pensar la cual 
manifiesta una cosmovisión.

Por cosmovisión náhuatl se entiende 
una forma de pensar propia de los 
pueblos de habla náhuatl con rela-
ción a los dioses, al ser humano y a la 
naturaleza. Tal cosmovisión fue pro-
pia de aquellos pueblos que existie-
ron en la región central, entre los 
siglos XIV y XVI, y con la cual se 
encontraron los españoles. Gracias 
a personajes como Fray Bernardino 

de Sahagún y otros que se preocu-
paron por investigar el pensamiento 
náhuatl, llevando a cabo no solo una 
traducción del náhuatl al castellano 

sino creando un náhuatl mestizo, hoy 
se puede conocer en gran medida la cos-

movisión náhuatl.

Los expertos de hoy en día, tomando como base 
la reelaboración de los códices en el siglo XVI 
junto con ese náhuatl mestizo y apoyándose en 
el registro arqueológico, pueden profundizar no 
sólo en el pensamiento náhuatl previo a la pre-
sencia española, sino también al pensamiento 
de las diversas culturas de los pueblos mesoa-
mericanos, debido a que la cosmovisión náhuatl 
recoge un legado cultural que se remonta a ci-
vilizaciones como la teotihuacana y la olmeca, 
como es el caso de la muy antigua divinidad de 
Quetzalcóatl.

Da clic en este ícono y podrás ver contenido 
multimedia con relación a este artículo

PÁGINA

9
REVISTA
DE CULTURA
Y EDUCACIÓN



La deidad de la vida en la mitología griega 
era una hermosa joven, de mirada dulce 
y tez delicada, llamada Perséfone (hija de 

Zeus y Deméter, también conocida como Proser-
pina en la Antigua Roma). Un día, se encontraba 
paseando junto a un grupo de ninfas, cuando de 
pronto Hades, hermano de Zeus y dios del infra-
mundo, locamente enamorado de la muchacha 
y haciendo gala de esa pasión tan egoísta que 
rezumaban los dioses clásicos, surgió de las pro-
fundidades de la tierra y la raptó, convirtiéndola 
en la reina del inframundo. Esta súbita desapa-
rición sumió a Deméter, su madre, considerada 
diosa de la agricultura y reina de la fertilidad 
de la tierra, en una profunda tristeza. Obvió sus 
obligaciones como diosa para buscar a su hija, 
lo cual provocó que los campos se convirtieran 
en tierras áridas y los árboles se secaran. Allá 
por donde llevaba su pena convertía el lugar en 
desierto. Como era de esperar, aquel episodio 
tuvo nefastas consecuencias para los humanos 
quienes sin cosechas con las cuales alimentarse 
empezaron a perecer.

Zeus preocupado por lo que estaba sucediendo 
en la tierra y sintiéndose culpable (de nuevo, las 
emociones humanas de los dioses griegos) por 
no haber hecho nada para detener a su hermano 
Hades, aún a sabiendas de su impetuoso carác-
ter y de haberse enamorado de su hija Perséfo-
ne, le exigió que liberara a la muchacha del reino 
de las tinieblas y la devolviera a los brazos de 

El mito del rapto de
Perséfone

Perséfone pasó así a ser la deidad de 
la vida, pero antagónicamente tam-
bién la de la muerte y la destrucción.

Por Dinorah González
Licenciada en filología clásica, tiene Máster Universitario del Mediterráneo Antiguo 
por la Universitat Oberta de Catalunya con Sede en Valencia España.

su madre. Sin embargo, el Dios padre, pese a su 
poder y a diferencia del Dios cristiano, no era 
omnipotente y fue incapaz de doblegar del todo 
a su hermano. Al parecer, éste accedió a ponerla 
en libertad si mientras recorría el camino de re-
greso desde el inframundo Perséfone no proba-
ba ningún alimento. No obstante, la muchacha 
teminó comiendo 6 semillas de una granada del 
inframundo. Este punto, resulta controvertido, 
pues hay quien afirma lo hizo voluntariamente, 
tal vez enamorada de su captor, y otros, sin em-
bargo, Hades la engañó para que lo hiciera. Sea 
como fuere, al romper la condición que se le im-
puso, Hades la condenó a permanecer seis me-
ses a su lado en las tinieblas y seis meses junto 
a su madre. Y esta alternancia es lo que, según 
la mitología, provoca el ciclo de las estaciones: 
durante seis meses la tierra (en primavera y ve-
rano) es fértil, los árboles dan frutos, las matas 
florecen hermosas y los campos demuestran su 
naturaleza y esplendor. Por otra parte, durante 
los otros seis meses, cuando Perséfone debe ba-
jar junto a Hades para reinar en las tinieblas, los 
árboles y las flores pierden su brillo, y la tierra 
su esplendor; son los meses de otoño, invierno. 
Perséfone pasó así a ser la deidad de la vida, 
pero antagónicamente también la de la muerte 
y la destrucción.

Este mito no solo explica el origen de las estacio-
nes del año sino es también una representación 
de la antítesis entre lo divino y lo carnal, entre 
la inocencia y la perversidad, e incluso entre el 
machismo y el feminismo, entendiendo este úl-
timo como la legitimidad de la mujer de decidir 
sobre el destino de su vida. En este sentido, es 
el mito del rapto de Perséfone una hipérbole de 
muchas otras tradiciones que, como rito previo a 
un matrimonio, el hombre debe raptar, de forma 
más o menos simbólica dependiendo de la época 
y el lugar, a quien será su mujer.
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Bibliografía: 
Wittkower, R, D. (2013) Bernini. 

The Sculptor of The Roman Baroque. 
Reino Unido: Phaidon.

El rapto de

en el mundo del arte
Perséfone

En el mundo del arte, han sido nume-
rosos los artistas, de varias épocas, 
quienes han representado este mito. 

Es un tema especialmente atractivo con va-
rias interpretaciones, muchos personajes y 
diferentes escenarios, desde el mundo de los 

muertos al Olimpo, pasando, cómo no, por 
el lugar terrenal donde habitamos los 

humanos.
Sin embargo, a mi modo de ver, la obra 
más excelsa y quizás también la más 
famosa, sea la  apoteósica escultura 

barroca de Bernini, usando una estruc-
tura dinámica en espiral: esta forma de 

representar la carne con el mármol es, sen-
cillamente, ¡mágica!

Da clic en este ícono y podrás ver contenido 
multimedia con relación a este artículo
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Por José Valderrama Izquierdo

Estéticas de
la violencia
Docente en la Universidad Iberoamericana Puebla y 
tiene una maestría en Artes Visuales por la Universidad 
Nacional Autónoma de México

Una implicación estética, capaz de bloquear nuestra evolución democrática, es 
aquella que involucra la violencia epistemológica que opera desde la fragmen-
tariedad de quienes ejercen y aspiran poder, intentando establecer imposicio-
nes simbólicas y efímeras mediadas por los propios intereses e inseguridades, 
lo cual no solo refleja la incapacidad de nuestras sociedades por asumir res-
ponsabilidades históricas sino también la inconsciencia e inconsistencia sobre 
el propio concepto de democracia. Esto puede resultar una afirmación drástica 
sobre lo estético en nuestras vidas: no solemos visualizar y diferenciar entre la 
incapacidad y la intencionalidad sobre esa incapacidad. 

Da clic en este ícono y podrás ver contenido 
multimedia con relación a este artículo
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La aspiración democrática subsiste y persis-
te en un mundo convulsionado donde las 
profundas desigualdades son producto y 

resultado de la propia democracia, no se puede 
ocultar la desvirtualización del propio concepto 
cuando resulta obvio que el ejercicio del poder 
se establece desde intereses mediados por los 
periodos de las administraciones y por la pla-
neación en beneficio de particulares. La demo-
cracia así dispuesta resulta en un entendido jue-
go político que dista de la política.

De esta forma, estamos ante una fantasía vi-
sual de la cual se desprenden distintos niveles 
de violencia epistemológica: una de ellas desde 
la propia creación de la ilusión democrática que 
soporta discursos solidarios y transformadores, 
pero, al final resultan solo en puestas en escena 
y mediaciones sedantes; otra más desde la vio-
lencia ejercida silenciosamente y capaz de nor-
malizar procesos estéticos desgarradores como 
las multiformes violencias imperantes; o aquella 
violencia estructurada y consolidada que se es-
tablece desde la operación de la ignorancia co-
lectiva soportada por la sobresaturación de in-
formación y el entretenimiento colectivo; y solo 
por referir una más, la violencia epistemológica 
la cual se admite desde la ciencia y tecnología 
como simples alienadores de sujetos rentables 
para quienes crean y filtran realidades.

Es importante anotar que la incapacidad referida 
al inicio refleja una estética alienada e imposibili-

tada de liberar procesos verdaderamente demo-
cráticos. Al hablar de una evolución democrática 
es factible asumir nos encontramos distantes 
de establecer prioridades a largo plazo, ya que 
ante la violencia epistémica resulta seductor 
atender ficciones y retóricas de la inmediatez, 
por eso resulta imperativo asumir responsa-
blemente las posibilidades actuales que nos 
presenta la ciencia y la tecnología pero esto 
será posible solo si se asume creativa y colec-
tivamente una reestetización simbólica con los 
instrumentos e instituciones necesarios para 
validarla en un cambio constante.

Por último, ejemplifiquemos esto desde la posi-
bilidad de la metáfora e imaginemos una esce-
na donde una persona intenta asumir respon-
sablemente la construcción simbólica de su ser, 
sin embargo, nunca logra ser consciente de su 
ser, hay demasiado ruido, no cuenta con la posi-
bilidad de descubrirse creativa para reinventar-
se cuantas veces sea necesario, ya que cuenta 
con estructuras rígidas las cuales desperdician 
la flexibilidad originaria con la cual está dotada. 
De esta forma es como, en nuestras sociedades, 
bloquear esta flexibilidad originaria se convierte 
en referencia paradigmática para crear nuestras 
estéticas colectivas en la diversidad y en la dife-
rencia, para una esperanza de la evolución demo-
crática donde se requiere claramente de asumir 
la incertidumbre como posibilidad y herramienta 
para reivindicar una creatividad flexible y colecti-
va a prueba de dogmas. 
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en la posmodernidad 
a través del cine

La arquitectura
y el urbanismo 

La libertad y fluidez espacio-temporales que 
proporciona el montaje cinematográfico se 
aproxima a los espacios representados en 

las películas de la inmaterialidad de la imagina-
ción, incluso cuando se filman en lugares reales. 
De este modo, la arquitectura y las ciudades se 
convierten en una red fragmentada de espacios 
en la mente del espectador, el cual conecta los 
recuerdos con otras imágenes vividas.

Este tipo de fluidez y la falta de definiciones 
precisas características de las imágenes cinema-
tográficas pueden encontrar similitudes en las 
ideas posmodernas las cuales se han multiplica-
do en la arquitectura y el urbanismo desde la se-
gunda mitad del siglo XX, cuando la profusión de 
diferentes puntos de vista formaba una imagen 
más amplia del panorama teórico y práctico del 
campo de la arquitectura. En este sentido, las pe-
lículas pueden ser una buena contribución para 
entender la fragmentación del pensamiento que 
caracterizó el posmodernismo en la arquitectura.

A continuación, conoce cuatro películas donde se 
abordan diversos aspectos de la arquitectura y el 
urbanismo durante el movimiento posmoderno:

El cine ha sido estudiado por arquitectos 
y otros profesionales interesados en la ar-
quitectura y el urbanismo para ofrecer una 
perspectiva más sutil y receptiva de esta dis-
ciplina, informa el arquitecto y profesor fin-
landés Juhani Pallasmaa. Desde sus particu-
laridades técnicas y estéticas, el cine puede 
ir más allá de la simple representación y ser 
un medio poderoso para transmitir ideas y 
conceptos relacionados con la arquitectura y 
el espacio urbano.

Bibliografía: Pallasmaa, J. (2001). The Architecture of Image: Existential
Space in Cinema. Helsinki: Rakennustieto Publishing.

Por Romullo Baratto
Arquitecto y urbanista, con una maestría en arquitectura y cine 
por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
São Paulo, Brasil.

Da clic en este ícono y podrás ver contenido 
multimedia con relación a este artículo
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The Celebration of Control 
The Truman Show: The Show of Life 
(Peter Weir, 1998)

Truman es el personaje principal en el reality 
show más grande jamás producido, pero no 
lo sabe. Desde que nació, miles de cámaras 
acompañan su vida y todos a su alrededor for-
man parte de una gran producción televisiva. 
La escena de tal ficción no es menos ficticia: 
una ciudad absolutamente organizada, con 
viviendas unifamiliares aisladas en sus lotes, 
jardines perfectamente recortados y buenos 
ciudadanos. Diseñado para moldearse en el 
nuevo urbanismo norteamericano. El escena-
rio del programa es el reflejo preciso de la su-
perficialidad de los personajes y la atracción 
televisiva que Truman protagoniza sin saberlo.

Distopías tecnológicas 
Blade Runner: The Android Hunter 
(Ridley Scott, 1982)

Las visiones distópicas del futuro de las ciu-
dades también conforman las intersecciones 
del espectro entre la arquitectura y el cine. Un 
ejemplo de esto es la película Blade Runner, 
que presenta una ciudad ficticia (San Angeles). 
Es el fruto de una nueva sociedad cibernética: 
se superpone a varios estilos arquitectónicos, el 
resultado de años de uso híbrido de espacios 
y estructuras, a menudo no compatible y que 
eventualmente generará espacialidad residual. 
Sus entornos son manifestaciones distópicas 
del posmodernismo garantizadas por la supre-
macía capitalista de la era postindustrial.

Suburbanización de la vida
Pulp Fiction: Tiempo de violencia 
(Quentin Tarantino, 1994)

Quentin Tarantino describe la periferia de una 
ciudad genérica como el trasfondo de una serie 
de historias banales: personas desempleadas, 
asesinas, camareras y hoteles al borde de la ca-
rretera conforman una trama en algo que po-
dría llamarse realismo sucio y puede tener lu-
gar en cualquier parte del mundo. El fenómeno 
de la propagación de las ciudades americanas 
se puede percibir en varios lugares de la pelícu-
la, y la baja densidad urbana puede servir como 
metáfora  del sentido de lugar paralelo a la psi-
que de los personajes.

La supresión del lugar
Wings of Desire 
(Wim Wenders, 1987)

Wings of Desire tiene lugar en Berlín, justo an-
tes de la tala del muro. Fragmentada, la ciudad 
se presenta como una superposición de parches 
desconectados y sin memoria, una condición 
reflejada por sus habitantes. La arquitectura y 
la ciudad, o el vacío dejado por ellos, golpean 
la psique de los personajes, provocando recuer-
dos privados y particulares de lugares que aho-
ra existen solo como presencia de una ausencia 
o como una proyección íntima de sus propias 
mentes y emociones.
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Si bien es cierto que la gran mayoría de las 
piezas exhibidas en recintos museales pre-
sentan características plásticas debidamen-

te historiadas, documentadas, divulgadas y, por 
ende, conocidas, existe un pequeño porcentaje 
de ellas producidas con base en motivaciones 
completamente diferentes. Por múltiples gene-
raciones de biznietos de Marcel Duchamp –sin 
la menor duda– uno de los más traviesos tatara-
buelitos del arte contemporáneo, quien, con la 
introducción del ready-made hace más de un si-
glo, dejó muy en claro que algo había empezado 
a cambiar en el arte occidental.

Al comentar precisamente sobre las particula-
ridades del arte contemporáneo, Nicolas Bou-
rriaud señaló –en su momento– que la actividad 
artística no es más que un gran y complejo juego 
en el cual las formas, las modalidades y las fun-
ciones cambian según las épocas y las caracte-
rísticas de los contextos sociales en los cuales 
se van desarrollando. Por lo tanto, no hay nada 
sorprendente en el hecho de que, a más de un 
siglo después de haber visto surgir las propues-
tas de las vanguardias artísticas, el arte resulte 
completamente diferente al que se venía produ-
ciendo hasta el siglo XIX. Vale la pena recordar 
que en estas fechas se empezaron a eliminar 
progresivamente de los talleres de los esculto-
res los materiales considerados nobles: mármol 
o bronce, por ejemplo; los pintores también em-
pezaron a utilizar materiales diferentes, como 
los recortes de periódicos para incorporarlos al 
campo de trabajo de la imagen bidimensional, 
sobreponiendo al tradicional óleo un novedoso e 
inesperado collage. Al irse borrando poco a poco 

Decidir ir a visitar la última exposición de arte 
contemporáneo montada en un museo de moda, 
guiándose sólo por la publicidad y los comen-
tarios de los medios de comunicación pagados 
para eso, puede resultar en una experiencia su-
mamente decepcionante en caso de no contar 
con los criterios estéticos adecuados para su 
pertinente aprehensión y comprensión.

nuestros tiemposEl arte de
Por Laurence Le Bouhellec
Profesora Titular del Departamento de Antropología en la Udlap y 
tiene un máster en Artes Plásticas por la Université de Paris VIII
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las fronteras entre diferentes tipos de objetos, 
técnicas y materiales, el ámbito de lo posible 
artístico se fue recartografiando una y otra vez, 
abriéndose el original y muy selecto grupo de los 
objetos de arte por destino al grupo de los ob-
jetos de arte por metamorfosis, mezclándose y 
confundiéndose, y confundiendo también a uno 
que otro espectador desprevenido.

Si bien, de manera general, sobre estas bases, 
se ha seguido desarrollando el arte del siglo XXI, 
agregándoles muchos otros matices, del land art 
al arte conceptual lingüístico o no pasando por 
las efímeras artes del cuerpo, faltaba aún un úl-
timo cambio y, probablemente, uno de los más 
significativos: aceptar que cualquier persona pu-
diese gozar de la capacidad para poder produ-
cir algo considerado arte al quedar reconocido 
como tal e insertado en los circuitos oficiales de 
museos y galerías, sin haber recibido necesaria-
mente la formación disciplinaria anteriormente 
requerida y, más aún, sin ser considerada «nor-
mal». Si bien es cierto que la categoría del Art 
Brut existe desde hace décadas, también se han 
ido abriendo museos donde exponen este tipo de 

arte –por ejemplo, en Lausana, Suiza o Lille, Fran-
cia–; hemos llegado a un momento en el cual no 
sólo  los artistas consagrados se inspiran puntual-
mente en las técnicas ideadas por los artistas del 
Art Brut sino que sus respectivas obras pueden 
convivir juntas al incorporarse al mismo proyecto 
curatorial. En este sentido el proyecto ideado por 
Lucienne Peiry, Inextricabilia, montado en 2017 
en París, Francia, resulta realmente extraordinario 
al permitir que todo tipo de obras pudiesen ser 
exhibidas juntas, reconociendo el valor simbólico, 
público o privado, enunciado en todas ellas, inde-
pendientemente de su heterogeneidad formal o 
procedencia socio-histórico-cultural.

Es así como la exposición abrió sus puertas tan-
to a obras producidas por artistas occidentales 
de renombre como a obras anónimas producidas 
fuera del viejo continente, obras de arte por des-
tino, obras de arte por metamorfosis, obras de 
artistas con formación disciplinaria y otros ha-
biendo producido en la soledad y aislamiento de 
un manicomio o centro de detención. Todas las 
obras u objetos expuestos sólo tenían en común 
ser trabajos realizados a partir de fibras natura-
les o no, bordadas, entretejidas, etcétera. En este 
caso, no importa llamarse Judith Scott, Annette 
Messager, Louise Bourgeois, Michel Nedjar o Ar-
thur Bispo do Rosario. Al parecer se está cum-
pliendo la profecía lanzada por Arthur Danto a 
finales del siglo XX:  ningún arte está enfrentado 
históricamente contra ningún otro tipo de arte, 
ni resulta más verdadero que otro.

Bibliografía: Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. 
Buenos Aires: Adriana Hidalgo, editora. 
Danto, A. (2003) Después del fin del arte. 
España: Grupo Planeta.

Da clic en este ícono y podrás ver contenido 
multimedia con relación a este artículo
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Ne no toca Martin Juárez Montes ti chan-
ti nikan, San Bernardino Chalchihuapan 
Ocoyucan, Coetlaxcoapan, huan ki niki 

kihtoz” kampa kate coahcoalli tetetzitzi”. Nikan 
oc mo tlahtoa in náhuatl, ti nahuahtlatohke. Ki 
pia  miek xihuitl nikan  to cohcoltzitzihua o mo 
chantico, kihta to huey amatzi 1545.                              

                                                    Tocha ka ic tlatzintla de Coetlaxcoapan, ohtli 
coetlaxcoapan-Atlixco ti mo malakachoz ipan 
Caxtolli huan ce kilometro, itlan Coatenex kah 
to cacal nikan nochti o ti cenotzke. Tech moti-
llia to tetepetzitzi “Chalchicueya”, “Citlalla”, “Te-
ponaztli”, ”Coatenex”, “Millohka”, “Tepatlactli, 
“Coatepetl” huan, “Kimichtepetl”. Nikan kihta 
tlatekipanoalla ipan millo, coatepetl, coatenex, 
chalchicueya,  Ipan chalchicueya ka ce tlachi-
hual tepetl, nohuihki millo, nohuihki tlalcomul-
co. Ocatka ce  Ahuehuetzintli kihta to tatant-

zitzihua itlan ahuehuetzintli kizaya  atztintli, 
huan temoaya in atepeyatl ic tlani hasta acho-
hchopohco, ce atlahtli nochi non ki tocaya xo-
chitl, tlaoltzintli, yeyetzi, chilli, occeki… Nohuihki 
itlan coacoahtzi nochti to cohcoltzitzihua atlia, 
ki huikaya nin tzotzocolli, otlapakaya tenco in 
atepeyatl. Nohuihki kihtoa chantia ce tlakatzint-
li itoka Pedro Cecilio ihuan La  Luz Paz. Okatka 
kiuhpehki huan teotlazki huan tlatekipanoaya 
ipan atzintli, ninke  tlakatzitzi kihta o ki titlani-
hke para san Juan epatlan. Ipan nin coacoahtzi 
nohuihki kihtoa oya huan  ope tocha, iknikan 
itoka barrio de Ahuehuetitla, Occe ope huya, mo 
tocayotia barrio de “Techaloya”  ka  ik tic kala-
ki tocha, huan itokayotl kihtoa techa oya, huan 
tecolozco nohuihki barrio, nikan kenin in barrio 
kihtoa iknikan okatka ce colohtzi de tetl, yei mo 
kaki kenin upe to huey Chantli. Mo mat ce tepetl 
miek ye kix mati kihta kalaki ihtec tlahco tlalli, 
huan kizatihue huehka, itoka   “Xicocallo” huan 
non kiniki kihtoz. Nikan ti chantia huelliz 5500 
tocnitziztihua huan kate ipan occe tlalli occeki 
miek tocnihua.

Lugar de
las piedras preciosas

Por Martin Juárez “Xantil”  Documentalista y promotor 
cultural. Premio documental histórico patrimonial 
CONALCULTA con el proyecto ALMAS

Da clic en este ícono y podrás ver contenido 
multimedia con relación a este artículo
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Mi nombre es Martín Juárez Montes, na-
tivo de San Bernardino Chalchihuapan  
(Ocoyucan, Puebla) cuyo significado es 

“Lugar de piedras preciosas”. En nuestro pueblo 
aún se habla nuestro idioma original: el náhuatl, 
náhuatl del centro. La fundación aproximada de 
nuestra comunidad, según nuestro códice, fue 
1545. Chalchihuapan está al Sur de la ciudad de 
Puebla, en la carretera Puebla-Atlixco, kilóme-
tro 16, ramo izquierdo hasta llegar a la montaña 
“Coatenex”, es ahí donde vivimos. Tenemos vigi-
lantes eternos (así les decimos a nuestros cerros) 
que se llaman: Chalchicueya, Citlalla, Teponaztli, 
Coatenex, Millohka, Tepatlactli Coatepetl y Qui-
michtepetl. 

Se cuenta que los cerros Kimichtepetl, Chalchi-
cueya, Millohka y Coatenex fueron centros de 
veneración, entre ellos existía un ahuhuete -del 
que cuentan los abuelos- emanaba suficiente 
agua para todo el pueblo; la gente se acercaba 
y en cántaros de barro llevaba el agua a sus ca-
sas. También en este lugar iban a lavar la ropa. 
Desde el ahuehuete hasta la barranca de Achoh-
chopohco corría el río. En la zona de Achochopo-
hco se almacenaba el agua y servía para regar 
los terrenos de milpa, flores, chile, etcétera. En 

este sitio de fundación, según la tradición oral, 
se elaboraban collares de piedras preciosas y se 
entregaban al río. A lado del ahuehuete vivieron  
dos señores: Pedro Cecilio y La Luz Paz que eran 
tiemperos y veneradores; se considera que ellos 
fueron los responsables de que el ahuehuete y el 
agua se secaran para siempre, la tala de nuestro 
árbol sagrado y milenario fue el 26 de septiem-
bre de 2012. La segunda fundación fue como su 
nombre dice Techaloyan. “Techa” lugar ajeno o 
casa ajena, “hoya” es fueron, lo que significa en-
tonces: “los que fueron a vivir en casa ajena” y 
esta es la versión más conocida de la fundación, 
conocemos esto por tradición oral. La tercera 
fundación y de la cual se sabe poco es que en el 
barrio de Tecolozco colocaron un monumento a 
una  cruz; como lo describe su significado: “te-
tetl”: piedra, “coloz-colotzi”: cruz, literal “cruz de 
piedra”, se cree que fue aquí donde llegaron los 
colonizadores españoles. Evocando a la creación 
de los aztecas y chicomeoztotl, en nuestro pue-
blo existe un lugar, ahora muy conocido, llama-
do Xicocallo  “xic”: ombligo, “callo”: donde hay 
muchas casas; actualmente, en el centro, donde 
hay muchas casas, existen tres grutas, las cuales 
llevan a diferentes partes del cerro o  como no-
sotros lo consideramos: del espacio tiempo.
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Plásticas por la Université de Paris VIII

Martin Juárez “Xantil”  
Documentalista y promotor cultural. Premio 
documental histórico patrimonial 
CONALCULTA con el proyecto ALMAS.

Convocatoria:
Escanea con la cámara fotográfica de tu celular el 
siguiente código QR para acceder a nuestra nueva
convocatoria para participar en la revista.
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