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2000

2006

Luis Roberto Cruz Martínez
Multicosas / Tamaulipas
1 de febrero

José Valdés
No determinado / Coahuila
6 de enero

Pablo Pineda Gaucín
La Opinión / Tamaulipas
9 de abril

Jaime Olivera Bravo
Freelance / Michoacán
9 de marzo

Hugo Sánchez Eustaquio
La Verdad / Estado de México
19 de julio

Ramiro Téllez Contreras
exa fm / Tamaulipas
10 de marzo

2001

Enrique Perea Quintanilla
Dos Caras / Chihuahua
9 de agosto

José Luis Ortega Mata
Semanario de Ojinaga / Chihuahua
19 de febrero
José Barosa Bejarano
Alarma / Chihuahua
9 de marzo
Saúl Martínez Gutiérrez
El Imparcial / Tamaulipas
24 de marzo

2002
Félix Hernández garcía
Nueva Edición / Tamaulipas
17 de enero
José Miranda Virgen
Imagen / Veracruz
16 de octubre

2003
Rafael Villafuerte Aguilar
La Razón / Guerrero
13 de diciembre

2004
Roberto Mora García
El Mañana / Tamaulipas
19 de marzo
Francisco Ortiz Franco
Zeta / Baja California
22 de junio
Francisco Arratia
Freelance / Tamaulipas
31 de agosto

Bradley Roland Will
Indymedia / Oaxaca
27 de octubre
Misael Tamayo Hernández
El Despertar de la Costa / Guerrero
10 de noviembre

Teresa Bautista Merino
Radio Copala / Oaxaca
7 de abril
Candelario Pérez Pérez
Sucesos / Chihuahua
23 de junio
Alejandro Fonseca Estrada
EXA / Tabasco
23 de septiembre
David García Monroy
El Diario de Chihuahua / Chihuahua
9 de octubre
Miguel Villa Gómez Valle
La noticia de Michoacán /
Michoacán
10 de octubre
Armando Rodríguez Carreón
El Diario / Chihuahua
13 de noviembre

Francisco Rodríguez Ríos
El Sol de Acapulco / Guerrero
28 de junio
Hugo Olvera Cartas
La Voz de Michoacán / Michoacán
6 de julio
Guillermo Alcaraz Trejo
Omnia / Chihuahua
10 de julio
Marco Martínez Tijerina
La Tremenda / Nuevo León
10 de julio

2009

Carlos Santiago Orozco
El Diario / Chihuahua
16 de septiembre

José Manuel Nava
Excélsior / Ciudad de México
15 de noviembre

Jean Paul Ibarra Ramírez
El Correo / Guerrero
13 de febrero

Alberto Guajardo Romero
Expreso / Tamaulipas
5 de noviembre

Roberto Marcos García
Testimonio / Veracruz
21 de noviembre

Luis Méndez Hernández
Radiorama / Veracruz
22 de febrero

2011

Adolfo Sánchez Guzmán
Orizaba en vivo / Veracruz
30 de noviembre

Carlos Ortega Melo Samper
Tiempo de Durango / Durango
3 de mayo

Luis Emmanuel Ruíz
Camarillo
La Prensa de Monclova /
Nuevo León
25 de marzo

Alejandro Fonseca Nava
exa / Tabasco
23 de septiembre

Eliseo Barrón Hernández
Milenio / Durango
25 de mayo

Noel López Olguín
Noticias de Acayucan / Veracruz
1 de junio

2007
Amado Ramírez Dillanes
Televisa / Guerrero
6 de abril
Saúl Noé Martínez
Interdiario / Chihuahua
23 de abril
Gerardo García Pimentel
La Opinión de Michoacán /
Michoacán
8 de diciembre

Juan Daniel Martínez Gil
Radiorama / Guerrero
28 de julio
Norberto Miranda Madrid
Radio Visión / Chihuahua
23 de septiembre
Bladimir Antuna Vázquez
Tiempo de Durango / Durango
2 de noviembre

2008

Alberto Velázquez López
Expresiones Tulúm / Quintana Roo
23 de diciembre

2005

Francisco Ortiz Monroy
Diario de México / Tamaulipas
5 de febrero

José Luis Romero
Línea Directa / Sinaloa
31 de diciembre

Raúl Gibb Guerrero
La Opinión / Veracruz
8 de abril

Bonifacio Cruz Santiago
El Real / Estado de México
8 de febrero

2010

Dolores García Escamilla
Stéreo 91 / Tamaulipas
16 de abril

Alfonso Cruz Pacheco
El Real / Estado de México
8 de febrero

José Reyes Brambila
Vallarta Milenio / Jalisco
17 de septiembre

Felicitas Martínez Sánchez
Radio Copala / Oaxaca
7 de abril

Gregorio Rodríguez
El Debate / Sinaloa
28 de noviembre

Jorge Rábago Valdez
La Prensa / Tamaulipas
3 de marzo
Evaristo Pacheco Solís
Visión Informativa / Guerrero
12 de marzo
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Valentín Valdés Espinoza
Zócalo / Coahuila
8 de enero
Jorge Ochoa Martínez
El Sol de la Costa / Guerrero
29 de enero

Pablo Aurelio Ruelas
El Regional / Sonora
13 de junio
Miguel Ángel López Velasco
Notiver / Veracruz
20 de junio
Misael López Solana
Notiver / Veracruz
20 de junio
Yolanda Ordaz de la Cruz
Notiver / Veracruz
27 de julio
Humberto Millán Salazar
A Discusión / Sinaloa
25 de agosto
Elizabeth Macías Castro
Primera Hora / Tamaulipas
24 de septiembre

2012
Regina Martínez
Proceso / Veracruz
28 de abril
Guillerno Luna
Veracruz News / Veracruz
3 de mayo

Esteban Rodríguez
Veracruz News / Veracruz
3 de mayo

Gerardo Nieto
Nuevo Siglo / Guanajuato
26 de junio

Gabriel Huge
Veracruz News / Veracruz
3 de mayo

Juan Mendoza Delgado
Escribiendo la verdad / Veracruz
30 de junio

Marcos Ávila
El Regional de Sonora / Sonora
18 de mayo

Filadelfo Sánchez
La Favorita 103.3 fm / Oaxaca
2 de julio

Victor Manuel Baez
Milenio / Veracruz
14 de junio

Rubén Espinoza
Proceso / Cuartoscuro / cdmx
31 de julio

Adrián Silva Moreno
Freelance / Puebla
14 de noviembre

2016

2013

Marcos Hernández Bautista
Noticias en la Costa / Oaxaca
21 de enero

Jaime González
Ojinaga Noticias / Chihuahua
3 de marzo

Anabel Flores
Sol de Orizaba / Veracruz
8 de febrero

Daniel Martínez Bazaldúa
Vanguardia / Coahuila
24 de abril

Moisés Lutzow
Radio hevx / Tabasco
20 de febrero

Alberto López Bello
El Imparcial / Oaxaca
17 de julio

Francisco Pacheco
El Sol de Acapulco / Guerrero
25 de abril

Mario Ricardo Chávez
El Ciudadano / Tamaulipas
24 de junio

Manuel Torres González
Noticias mt / Veracruz
15 de mayo

2014

Elidio Ramos
El Sur / Oaxaca
19 de junio

Gregorio Jiménez
Notisur / Veracruz
11 de febrero
Nolberto Herrera
Canal 9 / Zacatecas
29 de julio
Octavio Rojas
El buen tono / Oaxaca
11 de agosto
Altilano Román
Locutor /Así es la tierra / Sinaloa
11 de octubre
Antonio Gamboa
Nueva prensa / Sinaloa
22 de octubre

2015
Moisés Sánchez
La Unión / Veracruz
2 de enero
Abel Bautista Raymundo
Transmitiendo sentimientos /
Oaxaca
14 de abril
Armando Saldaña
exa fm / Veracruz
4 de mayo

Salvador Olmos García
Tu un ñuu savi / Oaxaca
26 de junio
Pedro Tamayo
El piñero de la cuenca / Al calos
político / Veracruz
20 de julio
Agustín Pavia Pavia
Tu un ñuu savi / Oaxaca
13 de septiembre
Aurelio Cabrera Campos
El Gráfico de Huachinango / Puebla
15 de septiembre

México es el país
con más periodistas asesinados en
América Latina. Representa el 60 por
ciento de violencia
contra los periodistas de dicha región
durante la última
década. (Reporteros
sin fronteras, 2015).
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34
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46
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José Remus Galván

56
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66
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con Helena Chávez Mac Gregor
Bily López

La libertad de expresión
Estefanía Vela
Perturbadores, bellísimos
Valentín Arcadio
Miguel Hernández y el sentido
clásico de la poesía
Lázaro Tello Pedró
Pensando una historia
Fernando Solis Luna
Evocaciones
Lourdes Guzmán Pizarro
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Palabrigrama
Elia Sánchez

E

scribir es un acto de rebelión contra el olvido, la vaguedad, el miedo
y el aburrimiento, pero también
contra la ignominia y acaso el sinsentido de la vida. Sin embargo, allende el
placer que implica, en ocasiones la escritura
emerge frente a contextos específicos que la
convierten en un deber, casi un imperativo.
Es entonces cuando escribimos bajo presión.
En este número de Palabrijes prestamos la
voz a quienes reflexionan sobre las múltiples presiones que se viven al escribir,
desde las académicas hasta las políticas.
Así, el número está poblado por
textos que inciden sobre distintos problemas que circunscriben y detonan diferentes formas de escritura, al tiempo que
insisten en la necesidad de la escritura
frente a diversas situaciones intolerables.
Reflexiones sobre el ensayo, la crónica,
los escritos académicos y el sentido de los
mismos pueblan este número, así como
textos que, desde una realidad tan devastadora como la nuestra, se hunden en los
peligros de la escritura periodística para
alertarnos sobre el sentido de la escritura
y la libertad de expresión.
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cuando

Resistir
te *
susurra la muerte
Ana Lilia Pérez

Este testimonio presenta una situación límite para los periodistas en México hace
unos pocos años, y nos permite ver en perspectiva el ininterrumpido río de sangre
en el que decenas de periodistas más han sido secuestrados, torturados
y asesinados en este país impune que compartimos.

U

n día de junio salí de casa de manera intempestiva. Dejé a mi familia, mi patria. Con una maleta y
mi pasaporte en el bolsillo emprendí una especie
de asilo temporal. Apenas pude despedirme de algunos
amigos. David Cilia, colega periodista y compañero de
tantas batallas, me alcanzó en el aeropuerto rayando la
hora de abordar el avión trasatlántico. Atrapado en el
insufrible tránsito nocturno de la Ciudad de México llegó
a tumbos, y con el corazón desbocado me estrechó en un
abrazo, de esos que sólo pueden darte los camaradas que
te han acompañado en tragos muy amargos.
Dos años antes, mi amigo David, el más rebelde y
testarudo, me había dado una lección de vida: resistir
cuando te susurra la muerte. Cual héroe de epopeya, él,
reportero gráfico, cubrió con su cuerpo a una colega de
una caravana de paz, cuando, el 27 de abril de 2010, ésta
fue emboscada por paramilitares al ingresar al pueblo
indígena de San Juan Copala, en Oaxaca.
Entre la ráfaga de 31 disparos que recibió el
vehículo en que ambos viajaban, su cuerpo fue blanco
de dos impactos. Las balas que aquel día escupieron
docenas de fusiles ak47 le atravesaron la pierna derecha
y le perforaron la cintura. Malherido, a rastras, halló
escondite en una cuneta de la sierra para él desconocida.
El periodista pensaba en la orfandad en que
dejaría a su familia, mientras escuchaba las ráfagas
que hacían eco en el aire y, más cerca, el crujir de
las hojas machacadas por el paso de algún animal, pero
sobre todo el de los paramilitares cazando humanos.
El infausto destino no pudo alcanzarlo. Con todo en
su contra, sobrevivió.
En una reinvención de su vida, hoy disfruta a
pulso cada una de esas cosas, las más simples, las más
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sencillas, que son también las más valiosas, como el
reconciliarse con la salvaje montaña, el escalar metro
sobre metro de un volcán para obtener como premio
la puesta de sol frente a sus ojos, en el horizonte y la
blanca nieve a sus pies.
Dos años después, en la sala del aeropuerto le
recuerdo esa historia, su propia historia, para inyectarnos ánimos. Pronto, le digo, estaremos de nuevo
en la faena reporteril para obtener información de las
fuentes oficiales y confidenciales, pese a los cotidianos
obstáculos y a las confrontaciones con los funcionarios,
casi siempre afanosos en derrochar presupuesto pero
cobardes e infames ante el periodista que los escruta.
Conocedor de los aciagos tiempos y circunstancias
que ha debido sortear esta reportera, David entiende
perfectamente cuando de nuevo le digo que mi furtiva
salida del país es imperiosa e impostergable.
Las 18 horas de vuelo fueron en blanco. Cuando
emprendes un viaje que no es de placer ni de trabajo es
imposible pensar. Al aterrizar en un aeropuerto donde
no entendía el idioma sólo comprendí que el agente
de migración quería saber el motivo de mi visita. En
la eurozona las autoridades migratorias se han vuelto
quisquillosas frente a los mexicanos que ingresan en
su territorio. Tienen sus motivos. El estigma del narcotráfico se excusa con las incautaciones de droga, cada
vez más frecuentes, a viajeros mexicanos y la detención
de capos en la región.
En los aeropuertos europeos policías vestidos de
civil se mezclan con los viajeros en operativos encubiertos
intentando detectar transportadores de droga: burreros,
mulas, y quizá algún capo como premio mayor. Frente
al agente de migración me pregunto cuáles serán los
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gestos, quizá el modo de andar o titubeo que delata a los
trasegadores de droga. De mi bolso extraigo la carta que
me envió la Fundación de Hamburgo para perseguidos
políticos que me daría refugio. El hombre de traje verde
olivo echa una rápida lectura a la carta, entonces se torna
amable, —¿journaliste?—, pregunta. Asiento. Estampa
un sello en mi pasaporte, me obsequia una sonrisa y
me desea una buena estancia. Yo también me la deseo.
Martina, una imponente y bella nórdica me recibe
en el aeropuerto con un bouquet de rosas blancas, lillies
y azahares frescos. Martina dirige la fundación que durante 26 años ha recibido a escritores, cineastas, poetas
y periodistas cuya vida o libertad está en riesgo, porque
con su trabajo incomodaron a algún gobierno fascista
o régimen corrupto. Oriundos de Rusia, Afganistán,
Uzbekistán, Moldavia, Irán, El Salvador, Zimbabwe se
cuentan entre sus invitados.
En México, ser un periodista honesto complica
el oficio y se vuelve muy peligroso. Resulta antinatural
para un país donde priva la corrupción, donde los consorcios que presumen de un código de responsabilidad
social por debajo de la mesa untan millones de pesos
en sobornos.
Lo sé por experiencia propia: un empresario
corrupto me ofreció dinero, viajes y «garantizar mi
futuro» a cambio de no publicar mis investigaciones
sobre sus negocios ilícitos. Me negué y continué haciendo mi trabajo profesional con rigor. Entonces decidió
demandarme. Lo hizo tantas veces que hasta perdí
la cuenta. No sé ya a cuántas audiencias asistí, ni el
número de testimoniales, confesionales.
El papeleo, presiones, amenazas frente a jueces
cómplices y la actitud corrupta de los funcionarios
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son inenarrables. Todos, absolutamente todos fueron
comparsa. Su propósito era agobiarme, atemorizarme,
y por ello ordenaron mi arresto, querían encarcelarme.
Nunca supe en qué momento mi vida se volvió
tan complicada. Lidiar con abusos de poder, bloqueo
informativo, acoso judicial, agresiones, amenazas de
muerte, persecuciones, vigilancia, seguimientos, intercepción telefónica… todo sólo por ejercer mi profesión.
En la universidad, cuando estudié periodismo,
nunca me hablaron de los riesgos que implicaría ejercer
este oficio.
Mi vida profesional ha ido con cierta prisa. En
1996 escribí mi primer reportaje. Se publicó a plana
completa en La Jornada, uno de los periódicos más
importantes de México. «El último regalo de Mari Jo a
su esposo el poeta Octavio Paz». Tenía apenas 20 años
y un entusiasmo desbordado por escribir reportajes
de la fuente cultural, influida acaso por mi afición a la
literatura, mi pasión por el cine, las galerías y museos,
o quizá por mi frustrada vocación de historiadora o
arqueóloga.
En menos de dos años me hallaba investigando
corrupción de altos vuelos: la de un gobernador de
Chiapas quien desvió millones del presupuesto público
para convertir las modestas propiedades de su familia
en fastuosas fincas. A esa investigación se sumaron
otras sobre lavado de dinero, corrupción en los penales,
tráfico de migrantes y trata de personas, publicadas en
diversos periódicos y revistas.
Luego llegó el primer libro, en el que documenté
la corrupción en el gabinete presidencial: ministros
y familiares de los presidentes Vicente Fox y Felipe
Calderón haciendo negocios ilegales para obtener
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millonarias ganancias, también ilegales, de la empresa
Petróleos Mexicanos, la paraestatal más importante
de México, que le genera al país 40 por ciento de su
Producto Interno Bruto, y que es la petrolera número
once del mundo, por las ganancias que genera.
Y después, en el libro El Cártel Negro, revelé los
negocios que los cárteles de la droga hacen en la industria mundial de los energéticos, negocios en los que
los narcotraficantes están asociados con ejecutivos de
consorcios internacionales y apoyados por todo tipo
de funcionarios públicos.
Lejos de casa cumplí mis 36 años, recordando los
últimos, los más candentes en la profesión. «En breve
tiempo has conocido la hiel y la miel del oficio, sujeta
a procesos civiles a punto de derivar en averiguaciones
penales y obtenido premios que suelen llegar al cabo de
un trayecto», me dijo un día el maestro Miguel Ángel
Granados Chapa, el periodista más respetado de México,
muerto hace un año, generoso mentor y prologuista
de mi libro Camisas azules, manos negras.

Me pregunto cuántos mexicanos más morirán,
cuántos periodistas engrosarán las listas
necrológicas.
En la casa familiar la costumbre de cada cumpleaños es despertarse con las mañanitas en cd en
cualquier tono, que mi madre puntualmente obsequia
a sus hijas, precedida de flores y otros obsequios.
Esta vez el ritual familiar se rompió, y uno no piensa
en la valía de esos pequeños detalles hasta que se ha
privado de ellos.
Mi amiga Yoselin, una emigrante mexiquense
trató de suplir el hueco con enchiladas verdes hechas
a mano, con Maseca y una salsa verde que se trajo de
contrabando en el avión en su última visita a México;
Wolfgang, un lúcido internacionalista que trabaja para
Amnistía Internacional, me obsequió dalias, las flores
originarias de Aztlán, europeizadas en 1804 por el
naturalista y explorador Alexander von Humboldt. Por
un día mi mesa se vistió de hogar.
En México, durante los últimos años, los más
candentes en la profesión, inmersa en la espinosa circunstancia cotidiana para hacer mi trabajo, nunca tuve
oportunidad para reflexionar sobre mi vida. No hubo
un momento de calma, ni siquiera una breve tregua
para detenerme a mirar el oscuro abismo al que me
lanzaba sin paracaídas.
Es hasta ahora, con un Océano Atlántico de por
medio cuando he podido cavilar cómo viví y trabajé
lidiando siempre con el miedo de que los criminales
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cumplieran su amenaza. Obligada por las circunstancias aprendí el lenguaje de los juzgados. Vi de cerca la
corrupción judicial y policial, al servicio del que mejor
paga. Y a pesar de todo, me mantuve en pie, firme como
una piedra, fiel a mis principios y ética profesional.
Aun en la distancia, no logro desprenderme de la
necesidad de saber lo que ocurre en mi país. Por eso,
puntualmente seguí el reciente proceso electoral, en
el cual, como era de esperarse, la ciudadanía dio su
voto de castigo al Partido Acción Nacional, que tuvo la
Presidencia los últimos 12 años. Leí también el último
informe de su gobierno que Felipe Calderón envió al
Congreso, un informe con grandes ausencias: los casi
100 mil civiles muertos, 160 mil desplazados y por lo
menos 13 mil desaparecidos, en los que se cuantifica
su saldo de guerra.
No hubo tampoco una sola mención por los 70
periodistas asesinados ni los 14 desaparecidos. Mucho
menos por los que debimos salir de nuestro país porque
él, como jefe de Estado, no supo, no pudo, no quiso o no
le interesó garantizar nuestra integridad, la seguridad
mínima para cumplir con nuestro trabajo, un oficio mal
pagado en el que por publicar verdades si al interlocutor
le viene en gana te puede responder con balas.
El gran dato ausente fue que en su sexenio,
México perdió la libertad de prensa, según determinaron organizaciones no gubernamentales. El saldo
de su gobierno recuerda al de Victoriano Huerta,
cuando calló al incómodo crítico Belisario Domínguez
cortándole la lengua; ahora a los periodistas críticos
les cortan la cabeza.
En 2010 visité a la familia del periodista Roberto
Marcos García, asesinado en Veracruz a finales de
2006. Fue el primer colega asesinado durante el sexenio
Calderón. Publiqué su historia a propósito del Día
Mundial de la Libertad de Prensa.
Las autoridades aseguraban que su caso se había
resuelto. Nada más falso. La verdad era que habían
liberado a los presuntos homicidas y nunca se investigó
lo que él escribía al momento de su asesinato. Revisé
su archivo personal y encontré que indagaba sobre
la colusión oficial con el narcotráfico en el puerto
de Veracruz.
A su funeral llegó el gobernador Fidel Herrera.
Prometió capturar a los responsables y apoyar a su
viuda con el techo de su casa: un cuarterón enmohecido
cubierto con láminas de cartón cuyas goteras eran parchadas por el propio Roberto, precisamente los días en
que lo mataron. Ni crimen resuelto, ni apoyo, ni techo.
María Guadalupe, su viuda me recibió postrada en
el sillón en el que prácticamente pasa todo el día desde
que la atropellaron y quedó inválida. En su regazo, las
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fotografías de un Roberto jovencísimo, detrás de una
máquina de escribir, tecleando sus primeras notas. A
los 17 años descubrió que traía el oficio en la sangre
y a él consagró su vida. Alcanzó un salario de 2 mil
pesos mensuales. Su única propiedad fue una motocicleta comprada en abonos con ayuda de su esposa.
En términos económicos esa es la realidad de muchos
periodistas mexicanos: exponer la vida por un salario
de hambre.
La historia de Roberto Marcos se multiplicó, en
el sexenio de Calderón, unas 70 veces, para convertir
a México en el país más mortífero para la prensa. Por
cada periodista asesinado, un crimen impune y una
familia en la orfandad.
En su visita a México en febrero de 2008, la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de la onu,
Louise Arbour, cuestionó al gobierno de Calderón las
limitaciones persistentes para la libertad de expresión, y
le manifestó su preocupación por los abusos y asesinatos
no resueltos contra periodistas. Le demandó la misma
energía para estos casos como la que supuestamente
aplicaba para combatir al narcotráfico. Pero Calderón
fue sordo a su llamado, como lo fue a tantas voces que
pedían garantías para que los periodistas cumpliéramos
con nuestro trabajo.
Mientras escribo estas líneas aún es verano.
Qué distinto puede ser un verano en el mundo. Acá
hay temperaturas de 40 grados, a sabiendas de que se
espera un duro invierno, las muchachas aprovechan
hasta el último rayo de sol para asolearse en bikini
en los parques, mientras que en México se ha vivido
un verano bajo la lluvia, complicado con un deficiente
sistema de drenaje que cada año se congestiona con
basura. Aquí en cambio las calles son limpias, por lo
menos los ciudadanos ven reflejados sus impuestos
en las cuadrillas de hombres en overol naranja que
apenas amanece dejan parques y plazas como escenario
de litografía.
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Cerca de casa, la casa del refugio, hay un enorme
parque. Afuera la ligera llovizna aromatiza el ambiente
de hinojo, albahaca, menta y hierbabuena que en cocinas
y balcones se cultiva como hortaliza. Aquí dentro, la
cocina huele a eneldo, hierbas aromáticas y especias,
pero también huele a soledad. La frescura de la menta
me recuerda las ocasionales tardes que podía comer con
mi familia en los restaurantes libaneses de la Ciudad
de México. Uno de los privilegios que recuperé cuando
me negué a seguir custodiada por guardaespaldas.
Los días pasan sin que deje de reflexionar que
la triste historia de violencia, corrupción y fallida
democracia que hoy vive mi país no es insalvable.
Pronto arrancará en México un nuevo gobierno,
que se advierte ya como complicado. Y es precisamente
en periodos como éste que se espera, que el trabajo
de los periodistas resulta más vital, para hacer eco de
la sociedad que reclama el cese del baño de sangre.
Me pregunto cuántos mexicanos más morirán, cuántos
periodistas engrosarán las listas necrológicas.
Hay quienes dicen que la única manera de garantizar la vida es dejar de escribir, retirarse de la
profesión de manera prematura. Pero también estamos
quienes pensamos que dejar el oficio es tanto como
estar muerto, y yo no quiero morir. Desde la pequeña
oficina de casa, miro por el ventanal la regordeta coneja
que juguetea en el jardín con sus crías; en el maple
destacan los destellos de luz en el pelambre rojizo de
dos ardillas que presurosas trepan por las ramas. Yo
sólo anhelo volver a casa, encender mi computadora y
teclear el comienzo de una nueva historia.
* Este texto fue publicado originalmente en la revista
Variopinto en octubre de 2012. Lo publicamos aquí con
autorización de la autora.
Ana Lilia escribe a pesar de las amenazas, a pesar del miedo, a pesar del peso de la
impunidad; escribe para vivir, para aportar, para luchar, es una profesional de la resistencia.
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Las

noches
y los

días

Joel García León

¿Cómo viven los niños el miedo y la angustia producidos por los conflictos
sociales y políticos en los que crecen? ¿Qué papel juegan en ellos? ¿Tienen
conciencia de lo que pasa? Joel García da un testimonio vívido y personal
sobre los niños en el México de los años 70.
La memoria
En los años setenta del siglo pasado, se dieron muchas
transformaciones, México experimentaba un cambio
desde décadas anteriores. A los primeros jóvenes que
osaron salir a la calle con el pelo largo, pantalones
acampanados de pana morados, camisas de manta
floreadas, tarareando canciones de grupos rockeros
británicos y estadounidenses, les silbaban en la calle,
les gritaban «putos», «maricas», los «torteaban» y
empujaban agresivamente entre otras barbaridades;
afortunadamente su presencia empezó a ser común y
por la fuerza de su obstinación se abrieron camino en
el país de aquel entonces.
La mecánica del movimiento social y la consciencia generada por los movimientos estudiantiles
de 1968 y 1971 trataba de ser opacada por el estado
mexicano. Fueron muchos los jóvenes mexicanos que
decidieron cambiar las cosas a su manera: integrándose a grupos armados. Ellos fueron perseguidos,
encarcelados, torturados, muchos perecieron, los y
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las guerrilleras sintieron en carne propia el peso del
«Estado de derecho» a la mexicana.
La visión de unos niños que vivieron tal horror
se convirtió en la búsqueda de una salida imposible,
la inocencia e imaginación combinadas produjeron
lecturas apresuradas y escrituras al vuelo para cubrir
sus miedos con tinta y papel, palabras que emergían
de la urgencia de contarlo, en ese ambiente adverso y,
sin ser mencionados, a un escucha o lector ausente.
Los instrumentos con que contaban aquellos
niños eran pocos: sus útiles escolares y su palabra
limitada a unos cuantos vocablos; así, los cuadernos,
plumas y lápices se convirtieron por años en los mejores
aliados para no derramar lágrimas que debían ocultarse ante propios y extraños; el cuaderno marca «Nevado»
era lo único que tenían para denunciar ante nadie su
coraje y su miedo.
Este es un homenaje para mi madre y aquellos que si estuvieran vivos, seguirían del lado de
«los jodidos».
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El acoso
Noche:
…estaban en la esquina, eran muchos coches negros
con antenitas en su techo, muchos trajeados de negro con
sus lentes obscuros. Estaban allí donde vendían materiales de construcción, en la esquina, en la casa de
Hortensia y Silvia. Sus papás eran los dueños, eran
muchos policías, muchos judiciales, dan tanto miedo
que dan ganas de hacer chis…
Día:
…me decían quedito-quedito, si te preguntan no les
digas nada, ¿me oyes?, nada, si te siguen, tú como si
nada…
Noche:
Así pasaron muchas noches, sin saber bien cuántas,
aunque sabíamos o adivinábamos qué pasaba. Veíamos ahí parados a los judiciales, fumando, pelando y
comiendo pepitas de calabaza. Los raterillos del barrio
te veían con lástima y al mismo tiempo con solidaridad,
«si te pescan, ya te chingastes brother, cuídate»; nos
daba más miedo…
La memoria
Mi casa era conocida por todos en la cuadra, le llamaban «la casa de los maestros», ahí vivíamos sólo con mi
madre, que era maestra, mis hermanos y «amigos» de
«todos lados», que no sabíamos de dónde venían. Ellos
no salían de día y dormían en un cuarto al fondo de
la casa, que llamábamos «el gallinero», estaba aislado
de la casa, tenía solo una puerta, era, antes de que los
amigos llegaran, nuestro escondite, nuestro centro
de juegos. Jugábamos entre las camas destartaladas y
veíamos por la ventana que daba a la cocina.
Toñito era un coprero flaquito-flaquito; nunca
supe, sino mucho tiempo después qué era un «coprero»;
ahí dormía también el «Doc», un doctor que lo revisaba
de no sé que enfermedad; de paso el Doc nos miraba y
a veces decía cosas que no entendíamos, pero siempre
con el: «¿cómo van en la escuela?», «a portarse bien».
La verdad nunca lo vimos vestido de blanco ni tampoco
traía bata. Toñito luego nos llamaba para leernos cuentos, apenas había aprendido a leer, el Doc le enseñó.
A mí me sonaban a cuentos prohibidos, nunca debía
mencionarlos a los otros niños y menos a la maestra
Esperancita, aunque nunca supe por qué eran malos.
Apenas había terminado Robinson Crusoe y Los tres
Mosqueteros, esos cuentos, decía la maestra, era bueno
leer, eran para niños como nosotros.
Me gustaba cuando Toñito nos leía el de Los tres
gordinflones, tres gordos dueños de no sé qué país que
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eran muy malos. Los héroes eran el Armero Próspero
y sus amigos: un sabio, un arlequín y una muñeca que
se oponían a los gordinflones. La muñeca Tuti, sin
saberlo, era mi amor que sólo estaba en la cabeza, era
una bailarinita de caja; cuando me enseñaba Toñito el
dibujo me emocionaba, era flaquita como mi amiga Paty,
a la que nunca pude decirle «Tuti» por ser de un cuento
prohibido, donde unos cirqueros y el pueblo hicieron
una revolución. Paty tenía una trenza gorda, siempre
estaba sonriendo y tenía ojos de gato, cuando la abrazaba me empujaba con un «vas a ver con la maestra»;
nunca pude decirle nada, ni de Tuti ni del cosquilleo
que sentía en la cabeza cuando estaba cerca, su cara
me miraba sonriendo de vez en cuando. El gallinero y
Paty eran parte de mi cabeza.
El acoso
Tarde:
…esa vez nos dijeron que no prendiéramos la tele,
que no saliéramos a jugar a la calle con los amigos, que
después de comer nos quedáramos en el patio. Mi
hermana dijo «nos van a matar»; después del lloriqueo
escandaloso nos regañaron, pues querían que no hiciéramos ruido, «ellos oirían y vendrían rápido», dijo la
otra de mis hermanas. Vi la ventana, allá estaban en
la esquina como siempre…
La memoria
Mis hermanas se volvieron locas, apenas llegó empezaron de chismosas; «es muy guapo», «está muy
jovencito», la mayor de mis hermanas tenía poquito de
haber cumplido quince años, su vestido todavía estaba
en el closet, claro cuando la abuela se enteró les dijo
«coscolinas», «cabras locas» y otras cosas. Carmelo llegó
como siempre llegaban todos los «amigos», de noche, vi
el reloj y eran las 3:21 a.m., nunca entendí por qué se
iban o llegaban de noche en ese tiempo. Nos mandaban
a dormir temprano, pero no nos dormíamos, cerrábamos los ojos y dizque roncábamos. Vimos muchas
veces cómo llegaban o se iban, entraban o salían los
coches de la casa, todos los vecinos dormían y nadie
se daba cuenta de que entraban o salían, siempre era
lo mismo. Carmelo o Cuauhtémoc, me acuerdo que se
llamaba así con esos dos nombres, así lo conocían los
hermanos de mi mamá, era el único de todos los amigos
que tenía pelo largo, ojos de gato y hombros de boxeador, miraba como en el poster que tenían mis hermanas
de Jim Morrison en su cuarto. Él llegó después que se
fue Toñito y sus amigos, entre ellos el Doc también
se fue. Los amigos que acababan de llegar no contaban
cuentos, aunque jugaban con nosotros poquito y luego
nos trataban como si no estuvíeramos ahí.
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El acoso
Noche:
…me dieron un papelito escrito, chiquito-chiquito…
escóndelo, si te esculcan y te lo encuentran di que no
sabes… no vayas a leerlo, mejor sí, pero entonces memorízalo y no se lo digas a nadie… llévaselo entonces
y ten cuidado…
La memoria
Las lecturas de la escuela eran unas divertidas y otras
aburridas, Los tres mosqueteros nos gustó a mis amigos
y a mí, lo chistoso es que éramos cuatro, y poniendo las
manos juntas, siempre a la hora del recreo decíamos:
«Uno para todos y todos para uno»; nos la creíamos, así
que tortas, refrescos, enchiladas, donas y dulces que
comprábamos en la cooperativa lo dividíamos en cuatro,
hasta las travesuras las compartíamos, «¿quién fue?»,
preguntaban los maestros y respondíamos: «fuimos
todos», a pesar de que la maestra Guillermina, la más
viejita, y el maestro J. Concepción, el más cruel, nos
golpeaban con el borrador en la palma de la mano o
el metro en medio de las nalgas, o bien nos daban el
jalón quita pelos de la sienes.
Uno de los otros mosqueteros trajo un día a la
escuela una revista llamada ¿Por qué?, preguntaron
algunos sin decir agua va: «¿Es cabrón el de la foto,
verdad?», yo dije que no, que eran pendejadas, no me
creyeron pero se hicieron más pendejos que el tío Lolo.
La revista nos la quitaron los maestros, después fuimos
al salón, pero notaron que guardaba preocupación;
«¿qué te pasa?», preguntaron, «nada»… no podía decirles
que ese preso en la foto de la revista, el que se había
escapado y buscaban por todo el país, según decía el
reportaje, era uno de los «amigos» que estaba en mi
casa y se llamaba Carmelo o Cuauhtémoc.
El acoso
Día:
…no quería pensar, temblaba y estaba más pálido que
un palo de ocote, no quería ni salir a la calle, todos
hacían como que nada pasaba. Mi hermano menor se
dio cuenta y me preguntaba impertinentemente: «¿qué
te pasa?», «de sexto y chillando como niña», dijo con
coraje por no enterarse de algo que él sospechaba…
ni a mi hermano menor podía decirle que no iría a la
escuela hoy y menos por qué, no estaba en mi cabeza,
tenía que llevar un recado que había metido entre mis
calcetines; el hermano de mamá que lo recibiría ni enterado estaba de jota… por fin al diez para las ocho salí
corriendo, sin mochila, sólo un libro y un cuaderno en
la mano, llegué antes de que cerraran la escuela, pero no
entré… fui muy rápido a tomar el camión a la estación
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de autobuses, tomé el camión y me senté lejos de las
ventanillas, estaba cansado y sudando, sentía estar en
un cuento de espías, como el de Emilio y sus detectives,
pero este cuento de hoy sí hacía que me dieran ganas
de vomitar, sudar y tener miedo; respirar agitadamente
y tener dolor de cabeza no era por mera aventura; por
fin leí el papel, decía: «Esconde a Mario en otra parte,
quema los libros rojos…» y lo memoricé todo tal que
hasta la fecha recuerdo el papel de cuaderno donde
estaba escrito…
La memoria
La revista ¿Por qué? nos empezó a gustar a los mosqueteros, aunque no entendíamos bien a bien de qué
hablaba, ciertamente. De ahí copiamos nuestro primer
modelo del Che Guevara y frases que poco a poco pasaron a ser de nuestro lenguaje común. Empezamos
a oír nombres prohibidos de aquel entonces y con el
tiempo se hicieron de todos los días, cosas que ocurrían
y eran muy usadas pero prohibidas: Revolución, Fidel
Castro, los Tupamaros, Carmelo (que ya era parte de
mi familia) y uno que hasta ese entonces lo conocíamos
en casa solo como «El maestro», así se dirigían hacia él
con mucho respeto, era uno de los del grupo de Toñito;
aunque seguía ocultándoles a los mosqueteros que
varios de ellos estuvieron o estaban en mi casa, para
mí estas lecturas no eran como aventuras, para mí era
más que eso, significaban miedo e inseguridad que
duraron mucho tiempo.
Se fueron después todos los amigos, nunca más
los vimos, sólo nos acordábamos y platicábamos de vez
en cuando mis hermanos y yo. El gallinero no era más
un cuarto para dormir de los amigos o bodega llenas
de cajas que traían llenas de cosas pesadas, después de
eso, en la calle empezaron a ser frecuentes los trajeados de negro, los coches con antenitas, los chismes de
los vecinos y los nervios en la casa de los maestros.
El acoso
Tarde:
…«no te preocupes, hijo», fue todo lo que me dijo con
mucha tranquilidad, cuando yo tenía ganas de hacer
chis todo el tiempo… la mujer del tío me dijo que comiera con ellos y después me regresara con cuidado…
me pidieron no viajar noche, era peligroso, «come y te
regresas en el camión de las dos», fueron sus palabras…
La memoria
Empecé a escribir frase aisladas, a veces inconexas en
mi cuaderno de la primaria, un cuaderno «Nevado»
como los que se usaban en aquel entonces; escribir era
para mí la forma de «hacerme pendejo», «de tratar de
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dormir», de no oír pasos en la azotea todas las noches.
Me distraía el ver las tablas de multiplicar en la parte
trasera del cuaderno, aunque eso era una tontería,
era de segundo de primaria y estaba yo a punto de
terminar el sexto año. Oír los discos de Oscar Chávez
que quedaron por ahí abandonados me gustaba. Me
distraía con muchas cosas confusas, hoy lo entiendo, el
ansia, el estrés, la frustración, todo metido en una sola
cápsula de miedo; acariciar mi cuaderno «Nevado» me
quitaba la irritación, pero sabía que no terminaba ahí.
El acoso
Noche:
…todo fue muy rápido, atrás de la cuadra varios coches
y patrullas, dos judiciales en cada lado de la puerta de
la casa de los maestros, en la ventana tocaron violentamente, al abrir entre las rejas de fierro aparece la cara
de un judicial: «Maestra, venimos a hablar seriamente
con usted», es el jefe, le dicen los otros «comandante».
Adentro de la sala, mamá ofrece un café, se nota asustada, «¿en qué puedo servirle?», «venimos sólo a platicar
con usted, de su familia, de sus hermanos menores,
son también maestros, ¿verdad?»…
Día:
…eran las seis, no hemos dormido, la casa la catearon,
destendieron camas, rompieron dos macetas, abrieron
todos los cajones, preguntaron hasta lo que no sabíamos. Encontraron arrumbado un librito rojo: Las cinco
tesis filosóficas, Mao-Tse-Tung. Mamá dijo que por descuido estaba ahí, que se conseguía en cualquier librería,
nada más. El «comandante» rabiosamente dice para
que todos oigan: «dejen el mundo rodar, cada quien lo
suyo», «¿qué nos interesa lo que pasa en Cuba, Estados
Unidos y Rusia?»… «No sabemos, comandante»… se
fueron… una casa llena de niños espantados y una
maestra angustiada, sus dos hermanos menores habían
desaparecido sin que nadie supiera dónde estaban, esa
noche no dormimos…

Hoy parece que oigo todo eso en susurro… después nos enteramos que a Carmelo lo mataron, eso
dijeron los periódicos… al Doc lo vimos en muchos
periódicos retratado, no supimos mis hermanos y yo
cómo pero estaba en manos de la policía… el hermano
de mi madre apareció retratado en el Sol de México,
lo habían acusado de delito de «disolución social»… un
vecino de nombre Isidro, pasante de la Facultad de Derecho de la unam, se ofreció a ayudar sin cobrar… años
después, vimos por todos lados, periódicos, televisión
y radio: al maestro lo habían matado…
Epílogo
Después de esto, cambiamos de casa a un lugar alejado
de aquella colonia, en otra donde nadie nos conocía. Mi
madre soportó todos estos años de angustia sola con
sus niños, madre soltera. Años después, su hermano fue
liberado con la ley de amnistía para los que decidieron
abandonar las armas.
Ese año fue penoso, todos los niños de la casa de
los maestros reprobaron año, era una vergüenza: nunca
tuvieron mérito de algo, si tenían buenas calificaciones era debido a que eran hijos de maestros, si por el
contrario reprobaban, era porque eran unos pendejos.
El cuaderno «Nevado», en el cual incluí una larga
carta a mi padre reclamándole y condenando su ausencia, mi madre lo leyó completo y conservó hasta su
muerte en 1995, después de ello el cuaderno desapareció
sin dejar rastro, algunas cosas escritas provienen de mi
memoria solamente.
Esta es sólo una parte pequeña de años de angustia, de miedo, de sentir soledad, vacío. Por supuesto,
para otros la realidad fue peor, familias enteras de
campesinos desparecieron por aquellos años en el
estado de Guerrero, la guerra sucia siguió su curso.
Desde entonces miles de mexicanos sufren la desaparición forzada de sus familiares hasta nuestros días, 43
normalistas desaparecidos en el México de hoy son la
triste prueba de que aún existe guerra sucia contra los
pobres en nuestro país.

Tarde:
…todo el santo día así, sin saber qué hacer, llegan familiares de todos lados, algunos otros prefieren decir
que no nos conocen. Al fín se sabe del primero, «lo
están interrogando», dice un amigo anónimo, pero
está bien, sale rápido…
Joel es en realidad un fantasma, huye de las cámaras fotográficas, no le gustan las ala-

Noche:
… «El menor está con su familia», «¿y el otro cabrón?»,
«no sabemos, pero nos dicen que está bien»… «Lo
agarraron en Aguascalientes, a ese sí le echaron varios
años»…
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banzas y prefiere el anonimato. Después de doce años de un retiro espiritual con monjas
magdalenas y carmelitas de la Universidad de Cambridge e Imperial Collegue-London,
terminó más frustrado que un eunuco aspirante a mujeriego: siguió sin entender el mundo.
Ahora enseña en la uacm esas raras y antiguas ciencias que mezclan la abstracción con la
realidad de todos los días…
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Alejandro Montes

Hay géneros literarios que son vistos con desdén,
pero cuya importancia es fundamental en múltiples sentidos.
La crónica es quizá el más significativo de ellos.

10
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¿Por qué no debería ser la verdad más
extraña que la ficción?
Mark Twain

E

ntendemos a la crónica como una escritura dinámica, compleja, testigo de momentos históricos
importantes. No sólo ha sido compañera narrativa de varios autores a lo largo de diferentes épocas
y lugares sino que, con su voz, ha sido instrumento
de focalización y significación de procesos sociales
donde la reflexión y la descripción de lo que se narra
han provocado interpretaciones en el lector. En este
espacio trataremos de abordar algunos de los elementos
más sobresalientes de esta forma de escritura para entenderla como una forma de conocimiento del mundo.
Hibridación genérica
La crónica es una historia que se construye con elementos del periodismo, de la literatura y del ensayo. De ahí
su carácter ecléctico, pues tiene la capacidad de sumar
recursos de diferentes discursos para integrarlos entre
sí. Del periodismo, la información; de la literatura, la
voz narrativa; del ensayo, la reflexión. A esta conjunción discursiva se le ha llamado eclecticismo estético o
hibridación genérica. Quizá por ello, Juan Villoro afirma
que la crónica es el ornitorrinco de los géneros, pues
así como ese animal mamífero, ave y reptil al mismo
tiempo, la crónica es un híbrido narrativo.1
La crónica, en su propósito de referir una historia,
brinda un amplio espectro de elementos narrativos.
Es un género fronterizo, dinámico, en él podemos
encontrar, por ejemplo, al narrador reportero en primera persona autobiográfico; también al narrador
observador que cuenta desde la distancia de la tercera
persona gramatical; al narrador íntimo que, con su
prosa, intenta construir una confianza en el lector;
al narrador impersonal que marca su distancia con el
hecho narrado. Por ello, la crónica literaria es un género
híbrido. Rafael Pérez Gay, en la introducción que hace
a Extranjero siempre de Leonardo Tarifeño, lo sintetiza
bien: «Una crónica guarda la resolución de un cuento,
la investigación del reportaje, la vida interior de un
ensayo personal».2
Fronteras discursivas
En esa historia construida por la crónica con elementos
múltiples, hay un testimonio que nos transmite no
sólo información sino ideas y sentimientos. Quizá,
por eso, el encanto de esta forma narrativa radica en
su multiplicidad discursiva, pues no sólo guarda como
única intención comunicar datos, sino reflexionar y
literaturizar. Esa historia narrada no es novela ni cuento
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ni ficción, sino un relato de la realidad. A partir de esto,
J. M. Servín menciona que:
…la Crónica es la literatura de la realidad (y en el mejor
de los casos, abundaría yo, de la realidad del cronista),
un registro de géneros literarios y disciplinas sociales
debidamente fusionadas en una narración que apuesta
por la atemporalidad…3

Como discurso fronterizo también se le ha asociado con el periodismo narrativo –en concreto con el
reportaje–, pero se distingue de él porque mientras éste
se concentra en el análisis de un tema específico, la crónica relata historias no ficcionales con herramientas literarias; cuenta una historia verídica a partir de medios
literarios. Quizá la crónica lo hace porque la realidad,
aquello que puede ser verificado, es igual o más rara
que la ficción y, paradójicamente, se muestra mejor
como si fuera literatura pura. Se establece, pues, una
extraña relación entre la crónica y la literatura donde
lo verídico se asemeja a lo imaginario, no al revés. El
periodista Rogelio Villarreal describe con claridad la
conexión recíproca entre la crónica y la literatura:
Ya hemos visto cómo el nuevo periodismo estadounidense empleó los vastos recursos de la literatura para
potenciar su propia manera de narrar. Los acontecimientos de la realidad se enriquecieron con descripciones de personajes, con monólogos interiores, con
diálogos novelescos, con escenas dramáticas. La miseria
de la guerra, de la civilización, del espectáculo, de las
pequeñas y grandes epopeyas de hombres y mujeres del
campo y de la urbe se volvían historias que cautivaban
a miles de lectores por la intensidad y el verismo con
que eran puestas en escena. El periodismo, y especialmente la crónica, se veían liberados de las rígidas
convenciones y de la formalidad de editores y medios
conservadores que sentían la obligación de ensalzar
el nuevo orden americano. Una legión de narradores
salvajes que escribían por igual novelas y reportajes
empleaban las mismas herramientas para unos y otros
con la noble y enloquecida finalidad de demostrar que
la realidad también estaba en muchas otras partes.4

Construcción literaria de la realidad
Mostrar la realidad como si fuera ficción implica una
labor compleja de narrativa. No se trata de empaquetar
el suceso con la envoltura de la ficción, sino de narrarlo
atendiendo cuidadosamente aspectos importantes
como, el enfoque de la historia y la voz que enuncia. La
crónica, escribe Carlos Monsiváis, «es una reconstrucción literaria de sucesos o figuras…»5 y, como tal, implica
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no sólo una dimensión testimonial sino participativa
que no sólo se conforma con observar los sucesos. Si
algo hace la crónica es construir un texto que vale como
literatura y, al mismo tiempo, contiene un mensaje
no exclusivamente literario. Hay una ambigüedad en
todo esto que aloja una dimensión estética; pues si la
crónica es una «reconstrucción literaria», entonces
conlleva necesariamente una intensión artística de
escritura. En esta forma de narrativa no sólo prevalece
la estructura formal del texto, también la construcción
de significados. Dentro de este margen, el suceso se
ficcionaliza en el discurso. Encontramos la razón de esto
en la doble dimensión temporal de la crónica donde el
tiempo de lo acontecido (tiempo histórico) y el tiempo
del relato (tiempo discursivo) se acoplan, se funden,
como si lo relatado fuera una ficción que se editara
por medio de recursos literarios. Héctor de Mauleón,
al mencionar que «La crónica ordena, sistematiza,
aprehende el tiempo»,6 nos señala que hay una suerte
de sentido literario a partir del manejo del tiempo de
la historia por medio del tiempo discursivo, pues:
Una narrativa se distingue, entre otras cosas, por una
doble dimensión temporal en la que se tiene tanto el
tiempo de lo que pasó (la «historia») como el tiempo
de la manera en la que se cuenta (el «discurso») lo que
pasó. Así, por ejemplo, la historia puede ser contada de
la mitad hacia delante para luego regresar al principio
de la historia; también es posible empezar a contar
la historia por su final para luego regresar a su parte
intermedia, etcétera.7

Témoris Grecko, al escribir, parte de siete principios
que marcan un claro oficio de narrador para
abordar una historia de manera responsable:
«1. Dudar, 2. Criticar, 3. Verificar, 4. Proponer,
5. Añadir, 6. Quitar y 7. Mejorar»

En consecuencia, la crónica hace del hecho narrado una tarea de escritura compleja pues articula
el suceso o el acontecimiento (el hecho) con la forma
discursiva (el estilo de la narrativa). En este aspecto,
Linda Egan llama la atención sobre la responsabilidad
del cronista:
El cronista eficaz tiene entonces un doble oficio: como
experto en los saberes tiene que presentarse como un
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recolector consciente de los hechos, un reportero articulado y un comentarista juicioso. Al mismo tiempo, como
expertos en el arte narrativo, los cronistas construyen
la confianza pública en su probidad ante las intangibles
pero no menos importantes cualidades del autor que
podemos llamar talento y competencia.8

Dentro de este marco, Témoris Grecko, al escribir,
parte de siete preguntas que marcan un claro oficio
de narrador para abordar una historia de manera responsable: «1. Dudar (¿Será cierto?), 2. Criticar (¿Será
correcto?), 3. Verificar (¿Será preciso?), 4. Proponer
(¿Será todo?), 5. Añadir (¿Será suficiente?), 6. Quitar
(¿Será necesario?) y 7. Mejorar (¿Será perfecto?)». 9
Cada cronista hace su trabajo donde lo central no sólo
se encuentra en informar sino en narrar.
Instrumento de significación
Por ello, al no encontrarse de manera estricta ni en el
terreno de la ficción ni en el del periodismo, la crónica
tiene mayores libertades para sí misma como el ejercicio
de la subjetividad. La subjetividad de la crónica rompe
con la linealidad del periodismo porque cuenta con una
capacidad reflexiva que el ensayo literario le ha heredado
en totalidad. Tal vez la razón esté en comprender el
trabajo del cronista no como si fuera el del amanuense,
sino la labor de alguien que percibe la realidad desde su
propia experiencia. Las percepciones de lo real son
siempre diferentes y, por consecuencia, múltiples,
pues hay un ser humano que se expresa por medio de
la escritura de este tipo de narrativa. En la crónica es
muy importante el punto de vista de quien enuncia la
realidad pues no sólo se limita a la exposición de datos
o la descripción de lugares o acciones, sino que escribe
desde su propia consciencia.
Ahora bien, con su naturaleza fronteriza, la crónica es un instrumento de significación narrativa. Ha
servido como vehículo de construcción social porque
da cuenta de comportamientos, costumbres, acontecimientos sociales de diferentes épocas y lugares por
medios narrativos. Su importancia no se reduce a ser
un testimonio de sucesos, sino una interpretación de la
historia que narra. No sólo busca registrar una realidad
estática sino captar la crisis de procesos sociales, culturales, políticos, económicos… que, de cierta manera,
anteceden a cambios históricos. Por ello, la crónica no
sólo enuncia costumbres o prácticas sociales para alojarse exclusivamente en la superficie costumbrista del
relato sino que ejerce una capacidad interpretativa de
comprensión y contextualización del mundo descrito
en sus palabras para encontrarle sentido reflexivo. A
causa de lo anterior, la crónica responde las cuestiones
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«qué» y «cómo pasó», pero también «por qué» y «cuál
fue la consecuencia de lo ocurrido». Tal vez en ello se
encuentra su valor representativo y reflexivo sobre la
realidad. Quizá esta forma de escritura sea, desde un
punto de vista genérico, conflictiva, pero no así desde
la coherencia de sus contenidos porque marcar postura,
fija visión de mundo. En fin, la crónica significa porque
no sólo expone datos, también los contextualiza, los
interpreta. Hayden White, al hablar sobre narrativa,
menciona algo que es central en la crónica: la significación de la experiencia humana por medio del relato:
Lejos de ser un problema [la narrativa], podría muy
bien considerarse la solución a un problema de interés general para la humanidad, el problema de cómo
traducir el conocimiento en relato, el problema de
configurar la experiencia humana en una forma asimilable a estructuras de significación humanas en
general en vez de específicamente culturales. Podemos
no ser capaces de comprender plenamente las pautas
de pensamiento específicas de otra cultura, pero tenemos relativamente menos dificultad para comprender
un relato procedente de otra cultura, por exótica que
pueda parecernos. Como dice Barthes, la narrativa es
«traducible sin menoscabo esencial», en un sentido en
que no lo es un poema lírico o un discurso filosófico.10

La narrativa de la crónica se vierte en conocimiento del mundo. Por ello la tarea de la crónica es
la de acceder al mundo no exclusivamente desde la
percepción sino desde la significación. Narrar el mundo
vía la crónica es comprenderlo y construirlo al mismo
tiempo. Es una actividad exclusiva de los hombres y las
mujeres de todos los tiempos que ha permitido entender
mejor la naturaleza humana. En ello, la crónica ha sido
un instrumento de significación que nos ha ayudado a
humanizarnos porque apunta a la adquisición de una
memoria histórica, social, cultural. Quizá ése sea el
propósito de la crónica y no sólo la comprensión o la
imaginación de algún acontecimiento sino la obtención
de un lugar en la memoria colectiva e individual de los
lectores. Héctor de Mauleón lo menciona con claridad:

1

La cita completa es: «Si Alfonso Reyes juzgó que el ensayo era el centauro
de los géneros, la crónica reclama un símbolo más complejo: el ornitorrinco de la prosa. De la novela extrae la condición subjetiva, la capacidad
de narrar desde el mundo de los personajes y crear una ilusión de vida
para situar al lector en el centro de los hechos; del reportaje, los datos
inmodificables; del cuento, el sentido dramático en espacio corto y la
sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado,
con un final que lo justifica; de la entrevista, los diálogos; y del teatro
moderno, la forma de montarlos; del teatro grecolatino, la polifonía de
testigos, los parlamentos entendidos como debate: la “voz de proscenio”, como la llama Wolfe, versión narrativa de la opinión pública cuyo
antecedente fue el coro griego; del ensayo, la posibilidad de argumentar
y conectar saberes dispersos; de la autobiografía, el tono memorioso y
la reelaboración en primera persona. El catálogo de influencias puede
extenderse y precisarse hasta competir con el infinito. Usado en exceso,
cualquiera de esos recursos resulta letal. La crónica es un animal cuyo
equilibrio biológico depende de no ser como los siete animales distintos
que podría ser», en Juan Villoro, Safari accidental, p. 14.
2 Leonardo Tarifeño, Extranjero siempre, p. 12.
3 j. m. Servín, d.f. Confidencial. Crónicas de delincuentes, vagos y demás gente
sin futuro, p. 14.
4 Eugenio Partida, Viaje. Crónicas, p. 11.
5 Carlos Monsiváis (compilador y prologuista), A ustedes les consta, p. 13.
6 Héctor de Mauleón, El derrumbe de los ídolos, p. 13.
7 Alberto J. L. Carrillo Canán, “¿Hay un límite para el criterio narratológico
de la diferencia entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso”, en
Tangelia Tornero y Ángel Miquel (coordinadores), Cine, literatura, teoría:
aproximaciones transdisciplinarias, p. 120.
8 Linda Egan, Carlos Monsiváis. Cultura y crónica en el México contemporáneo,
p. 175.
9 Salvador Frausto, Cómo se edita una historia, en: http://goo.gl/pGJDhN
10 Hayden White, El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación
histórica, Barcelona, Paidós, 1987, p. 17.
11 Adriana Cortés, Reflexiones sobre la crónica y la Ciudad de México. Entrevista
con Héctor Mauleón, en: http://goo.gl/clr1Nh
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La crónica es la memoria. Vivimos en un mundo donde
la memoria ha sido abolida, donde no te hace falta
porque está en el disco duro de una computadora y
esto entraña también la abolición de una parte de lo
que somos, para eso sirve la cuestión de la crónica: es
una argucia de la memoria.11
Alejandro piensa que las calles son las líneas de las manos de la ciudad y, por eso, hay
que recorrerlas para compartir su destino.
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Si se calla

el

cantor,

calla la vida
Beleguí Gómez

La música sirve para muchas cosas, entre ellas, la disidencia.
En este texto se narra la muerte de un cantor icónico para
la música de protesta latinoamericana.
Canta conmigo, canta
hermano americano,
libera tu esperanza
con un grito en la voz
Armando Tejada Gómez

L

a música, como actividad cultural, es compañera
de todas las situaciones sociales, políticas e históricas del acontecer humano. En esta ocasión
quiero hablar de un género musical que se popularizó
en la década de los 70, sobre todo de uno de sus cantores: se trata de la música de protesta y de Víctor Jara.
A manera de introducción, diré que la música de
protesta es un género musical que acompaña y atestigua las luchas sociales, si bien existen subgéneros
como la música contestataria o música de denuncia,
en este texto los englobaré en uno. Podríamos decir
que es un género que se vincula con movimientos de
regeneración social y que tiene un objetivo ideológico
claro, a saber: crear conciencia especialmente a la clase
media y obrera. Aunque no es sello exclusivo, es común
que en la música de protesta se use como base el folklor
tradicional o popular de cada país.
Este género nace desde la antigüedad, aún se conservan algunos textos de la antigua China en donde los
campesinos cantan a las «Ratas gordas» refiriéndose a
las autoridades abusivas; también podemos encontrar
letras de canciones que se vuelven himnos de lucha, por
ejemplo, el cántico medieval inglés «The Cutty Wren»
que relata un diálogo en mero estilo robinhoodesco,
en el que dos jóvenes platican que irán al bosque y
robarán al joven rey (refiriéndose a Ricardo ii) para
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dar el botín a los pobres,1 este canto fue adoptado por
los punks en los años 70.
Existe toda una tradición de música de protesta,
pero no se conservó el nombre de los autores de las letras
o piezas musicales, ya sea porque no se acostumbraba
–como es el caso de la mayoría de la música hasta antes
del Renacimiento– o porque fue pasando de mano en
mano. Fue hasta finales del siglo xix que se tomó registro
de algunos autores como el grupo The Hutchinson Family
singers, quienes representaban a un buen número de abolicionistas; después, en las primeras décadas del S. xx con
el movimiento de sindicalistas aparecieron autores como
Joe Hill y Woody Guthrie, el primero murió fusilado y el
segundo recluido en una institución mental.
Años más tarde, con la llegada de la Guerra Civil
Española y su música de protesta, llamada la Ola Ibérica, se popularizaron nombres que van desde Federico
García Lorca hasta Joan Manuel Serrat. Debo señalar
que Lorca fue fusilado por ser considerado traidor a la
patria y eso incluía su postura política y su homosexualidad. Aquí terminamos la pequeña introducción.
Todos podemos apoyar una causa desde nuestro
propio quehacer, y sucede que ser músico puede ser
igual de impactante que ser político o soldado, de
hecho, Woody Guthrie decía que su guitarra y su voz
eran su mejor arma. Ese impacto del que hablo es bien
reconocido tanto por la ciudadanía como por aquellos a
quienes se combate. Aunque existen muchos ejemplos
de distintas nacionalidades, hoy quiero relatar el caso de
Víctor Jara y cómo fue que escribió sus últimos versos
bajo presión.
Víctor Jara fue un cantautor chileno, hijo de padre
campesino y de madre cantora;2 durante su infancia,
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la familia fue abandonada por el papá y, junto con
su mamá, se cambiaron de casa; cuando Jara tenía
quince años quedó huérfano de madre, por ello entró
al seminario. Entrar al seminario le permitió algunas
cosas, por ejemplo, aprender música, encontrar cobijo
ante su duelo y, dos años después, darse cuenta de que
no tenía vocación de sacerdote. Al salir del seminario,
nuestro cantor estudió teatro y se transformó en profesor e investigador del folklor nacional, sobre todo de
instrumentos y ritmos indígenas.
Durante su tarea de músico-investigador Jara se
fue involucrando en distintas peñas y así conoció a Violeta Parra, a quien seguramente conoces por su famosa
canción Gracias a la vida. Parra lo acogió y le permitió
cantar en la Peña de los Parra, lugar reconocido tanto
por la calidad de sus músicos como por la actividad
política que ahí se realizaba; combinando su tarea en
el teatro y su tarea musical, Jara grabó varios discos y
se fue involucrando con los movimientos obrero-campesinos chilenos que apoyaban a Salvador Allende.
El compromiso y reconocimiento social de
Jara le permitió cantar en distintos eventos políticos
de gran relevancia, entre ellos el del 11 de septiembre de
1973, día del golpe de Estado encabezado por Augusto
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Pinochet, en el que fue detenido junto con varios profesores y estudiantes, y todos fueron trasladados al Estadio
Chile, hoy conocido como Estadio Víctor Jara.
A continuación se desata una historia terrorífica;
debido a que Jara era un personaje conocido, los soldados fueron especialmente crueles con él, lo torturaron
golpeándolo hasta casi reventarle un ojo y le rompieron la cabeza. Danilo Bartulin, médico personal de
Allende, y Boris Navia, jurista de la ute, sobrevivientes
de los cuatro días que estuvieron en el estadio, relatan
que el oficial al mando, un tal Príncipe, pisoteó las manos del cantor para que no pudiera tocar su guitarra.
En un descuido de los militares, y debido a que
llegaban al estadio más detenidos, algunos prisioneros
ayudaron al cantor; como pudieron lo arrastraron hasta
mezclarlo con ellos, lo limpiaron y algunos intentaron
cortar sus rizos con un cortaúñas para cambiar su aspecto. Entre sus biógrafos resalta la anécdota de que
un soldado le regaló un huevo crudo, Jara le hizo dos
agujeritos con un cerillo y lo sorbió, tal como lo aprendiera en su pueblo. En tres días de detención y tortura
sólo había bebido agua y comido un huevo crudo.
Navia relata lo sucedido el 15 de septiembre, día
en que Jara es asesinado:
15

Y llegamos al fatídico sábado 15 de septiembre de 1973.
Cerca del mediodía tenemos noticias que saldrán en
libertad algunos compañeros de la ute. Frenéticos
empezamos a escribirles a nuestras esposas, a nuestras
madres, diciéndoles solamente que estábamos vivos.
Víctor sentado entre nosotros me pide lápiz y papel.
Yo le alcanzo esta libreta, cuyas tapas aún conservo. Y
Víctor comienza a escribir, pensamos en una carta a
Joan, su compañera. Y escribe, escribe, con el apremio
del presentimiento. De improviso, dos soldados lo
toman y lo arrastran violentamente hasta un sector
alto del estadio, donde se ubica un palco, gradería
norte. El oficial llamado El príncipe tenía visitas oficiales de la Marina. Y desde lejos vemos cómo uno de
ellos comienza a insultar a Víctor, le grita histérico
y le da golpes de puño. La tranquilidad que emana de
los ojos de Víctor descompone a sus cancerberos. Los
soldados reciben orden de golpearlo y comienzan con
furia a descargar las culatas de sus fusiles en el cuerpo
de Víctor. Dos veces alcanza a levantarse Víctor, herido,
ensangrentado. Luego no vuelve a levantarse. Es la
última vez que vemos con vida a nuestro querido
trovador. Sus ojos se posan por última vez, sobre sus
hermanos, su pueblo mancillado.3

Navia continúa el relato: después de lo sucedido, durante la noche busca una hoja y encuentra en
su libreta las últimas palabras de Jara, aquellas que
horas antes pensaba que serían una carta para Joan,
resultaron ser unos versos titulados Estadio Chile. De
inmediato, entre algunos compañeros hicieron copias
del poema, entregando unas a un estudiante y a Danilo
Bartulin quienes serían liberados.
Algunos biógrafos dicen que también se hicieron
copias de Estadio Chile en cajetillas de cigarros, que
algunos guardaron copias en la suela de los zapatos,
otros en los calcetines; se volvía necesario preservar
aquellos versos y, sobre todo, sacarlos del estadio para
que se difundieran. Por desgracia, pocos son los sobrevivientes de esos cuatro días en el Estadio Víctor Jara,
sin embargo, el poema logró sobrevivir para relatar
las atrocidades que ahí se vivieron, aquí están algunos
versos de Víctor, de su último poema, Estadio Chile:
Somos cinco mil
en esta pequeña parte de la ciudad.
Somos cinco mil.
¿Cuántos seremos en total
en las ciudades y en todo el país?
¡Cuánta humanidad,
hambre, frío, pánico, dolor,
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presión moral, terror y locura!
Somos diez mil manos menos que no producen.
¿Cuántos somos en toda la Patria?
La sangre del compañero Presidente
golpea más fuerte que bombas y metrallas.
Así golpeará nuestro puño nuevamente.

Estos versos recorrieron todo el planeta. Y las
canciones de Jara, de amor y rebeldía, de denuncia
y compromiso, siguen conquistando a los jóvenes de
todos los rincones de la Tierra, sus palabras siguen por
ahí cantando, tal como sucediera algunos años antes,
mientras la multitud lo coreaba al ganar el premio
Nueva Canción Chilena, en el mismo estadio en que
fuera asesinado:
Yo no canto por cantar
Ni por tener buena voz
Canto porque la guitarra
Tiene sentido y razón.
Que no es guitarra de ricos
Ni cosa que se parezca
Mi canto es de los andamios
Para alcanzar las estrellas.

Para terminar, te invito a buscar las canciones
de protesta que se han generado ante la situación violenta en que se encuentra nuestro país, entre ellas, te
recomiendo el Corrido por Ayotzinapa que fue escrito
por compañeros uacemitas y describe lo sucedido el 26
de septiembre de 2014, pues aunque la música sirve
para muchas cosas, también sirve para recordarnos
que no podemos olvidar, ni callar, porque como diría
Horacio Guaraní:
Si se calla el cantor, calla la vida,
porque la vida misma es todo un canto;
si se calla el cantor muere de espanto
la esperanza, la luz y la alegría.
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Esta pieza se volvió un grito de batalla durante el auge del punk, se puede
encontrar muchas versiones en Youtube. Recomiendo esta, pues imita
las armonías campesinas del medievo https://goo.gl/qEM1cY
Hablo de cantores y no de cantantes, esto se debe a que en términos
populares, un cantor es quien toma el canto como oficio y se dedica
a cosas del pópulo o de la iglesia y se le considera más cercano a los
problemas sociales, mientras que un cantante es aquella persona que
tiene estudios profesionales de canto.
Tomado de https://goo.gl/UBSNVt

Beleguí gusta de cantar y contar historias, de esas que sirven de ejemplo para nada y
para todo.
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Vértice
Adrián Segura

T

odo comenzó el día en que decidí escribir un
cuento. Por lo pronto, tras horas tortuosas,
establecí el argumento. ¡Por fin le gané al placer desagradable de ver la hoja desnuda! No tardó en
oscurecer y poco después de comer algunas nueces y
almendras en mi soledad, puesto que nadie, más que
yo, habita la casa, se me ocurrió que el nombre Marcelo
sería ideal para el personaje. Virtuoso y osado en sus
determinaciones, restablecería el orden de la narración.
Agotado, decidí irme a mi alcoba. En la cama,
meditaba lo que medita un hombre cansado, cuando,
al fondo del pasillo, justo en la cocina, un ruido extraño

me alarmó. Alguien hurgaba el refrigerador, porque se
oían los murmullos de las botellas de vidrio chocar entre
sí, además del chillido que produce el papel aluminio al
comprimirse. Sin más preámbulos, aunque dubitativo,
entorné la puerta de la recámara, lanzando un medroso:
—¿Quién anda allí?
Tardó unos segundos en responder.
—No te alarmes, soy yo, Marcelo.

Adrián. Como no le da letras lo que él quiere escribir, piensa que «la realidad es la única
manera de enfrentarse al lenguaje».
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Escribir
hasta el

límite
Carlos Perezmurphy

No se escribe ni se lee en el vacío. Toda experiencia textual
es relación social, búsqueda de completud, modelación de sentidos,
comunicación regida por límites.

L

a escritura, nos dice Roland Barthes, es menos
una provisión, colocación o disposición de materiales, de objetos, que un horizonte, una meta.
De acuerdo con el investigador francés la escritura es
a la vez un límite que establece un punto de llegada,
cuanto una estación a la cual llegar.1 Con ello estamos
frente a dos dimensiones de la escritura. Por un lado, en
tanto que lugar de llegada, se trata de un lugar previsto,
o incluso uno que se aspira a alcanzar; en la segunda
opción, cuando se le entiende como límite, se trata de
una suerte de determinación, en el sentido que constituye en sí mismo el marco prefijado de posibilidades
con el que la persona que escribe debe trabajar y que
de muchas maneras se considera precisamente como
un estado después del cual no hay posibilidad de seguir.
Semejante aspiración, la de la escritura, supone
el universo de las relaciones sociales, y es en sí misma,
del todo, un modo de relación social. Cualquier manifestación escritural se inscribe en un tipo de relación social
y humana, pues la escritura no puede disociarse de la
relación humana que ella misma contribuye a constituir.
Estos modos posibles de enunciación corresponden a
arreglos, a disposiciones, a tipos dados o factores establecidos de relación social que se realiza por medios
comunicacionales, y que en última instancia constituyen
extensiones o representaciones de los tipos posibles de
relación humana dentro de una comunidad histórica
dada. Al escribir, se establece ya una propuesta, ya un
deseo, una orden, o una argumentación, y cada uno de
esos tipos de enunciación constituye en sí mismo un
tipo de vínculo humano, en los términos de un tipo de
relación comunicativa.
Como es evidente, las relaciones sociales que
dependen de los hechos de comunicación verbal son
correlativas a reglas de construcción de lo significativo discursivo, que determinan los modos en que sea
posible articular los elementos significativos en una
lengua dada. Estas reglas en general establecen lo
aceptable, lo significativo, siempre dentro del ámbito
de lo discursivo, para los miembros de la comunidad
que comparten la lengua de enunciación. Ese marco
discursivo es en tal sentido un límite de lo que es posible
enunciar. Dichas posibilidades no son transformables
más que dadas condiciones excepcionales. El discurso
solamente se nos hace significativo en los términos de
una materia modelada dentro de parámetros generales.
Es necesario considerar que el modelado en sí mismo no
transforma la materia del modelado, salvo cuando en
situaciones límite ciertamente se somete estos materiales a procesos reveladores de propiedades antes desconocidas, y ello lo logran en momentos excepcionales
agentes enunciadores, que reconocemos por ello como
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excepcionales. Lo que suele ser el caso, en cambio, es
que los discursos que se enuncian no muestren nuevas
propiedades significativas, sino, precisamente, las ya
conocidas por todos los integrantes de la comunidad.
Aun cuando ello suele ser la máxima pretensión, un
pintor o arquitecto cualquiera, de igual manera, por una
obra personal no llegará a transformar el universo de lo
pictórico o el de la arquitectura; así, paralelamente, aun
siendo una pretensión límite dentro de un horizonte de
lo posible, tampoco un creador de textos o de discursos
logrará que por su obra se transformen las realidades
discursivas, en términos de hechos discursivos con
nueva significación.
Así pues, podemos preguntarnos, ¿en qué consiste la creación textual? ¿Qué es aquello en lo que se
interviene o con lo que se trabaja cuando se le realiza?
La respuesta que se pueda dar a esa pregunta es tan
difícil de responder como lo sería responder a aquellas que corresponderían a saber qué se crea cuando
se elabora una obra pictórica, o de arquitectura, o de
danza, o cualquier hacer de arte, o acto creativo. Pero
si ceñimos la pregunta al hacer textual tenemos un
marco de consideración sobre el que la investigación
académica avocada a la investigación de lo textual o de
lo discursivo nos permite presentar algunas propuestas,
que si bien no dejarán de ser discutibles, cuentan, sin
embargo, con el respaldo de sus argumentos, y el de
los eventos que se entienden como sustentos de dichas
argumentaciones.
Al escribir, como al hablar, hay un acto en el
que se pone de manifiesto un saber, más allá del saber que se asume propiamente en el mensaje de la
comunicación. Esto se entiende por cuanto se llega a
saber más allá del objeto propio de la comunicación,
el contenido; también es un saber el propio hecho que
permite la comunicación, lo que referimos como «el
suceso discursivo o textual». En sentido estricto no
creamos ni el habla, ni la escritura, por supuesto, ni
los elementos o las reglas que los hacen posibles, sino
que de una u otra forma conocemos estos elementos
y estas reglas con anterioridad a las comunicaciones
concretas realizadas. Escribir es en este sentido convertir un habla posible en un objeto para los ojos, que
permite reconocer el habla que lo originó. La escritura,
como el habla, es el producto del modelado realizado
con aquel referido material que ya conocemos, hecho
de letras, de palabras, de articulaciones de palabras que
nos dan conocimiento no solamente de sí mismas, sino
de pensamientos, de objetos, de emociones, de esperanzas, de deseos, de aconteceres; y se da a través de una
experiencia, precisamente a partir de ese momento, de
carácter escritural o discursivo que, en cuanto tipo
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de experiencia, constituye en sí otra forma de ser o vivir
en el mundo. La escritura impulsa nuestra experiencia
atravesando la realidad, constituyendo en sí misma un
nuevo límite de lo real, pues se trata propiamente de
una nueva realidad.
En cada letra, en cada palabra, llegamos a prever
un texto que habremos de conocer solamente cuando
se le finalice, momento que estrictamente corresponde
al término de la actividad de escritura. Este término
ocurre a partir del reconocimiento del que habrá de ser
un estado de completud de un texto, y ello es relativo a
cuando acontece el suceso de comunicación, y respecto
de una opinión o una creencia de acuerdo con la cual
se han cubierto o se han realizado los factores que
actualizan y establecen esa comunicación, en términos
textuales y conforme a las expectativas específicas
del creador dentro de un universo histórico y cultural concreto, es decir, necesariamente contingente.2
Ciertamente la elaboración de un texto tiene que ver
siempre con un reconocimiento de aquello que ha de
ser dicho en cada momento y consecutivamente. Ese
decir es algo que concierne a la verdad interior de la
persona que crea el texto, y que en ese mismo acto
se inscribe dentro, a la vez que ofrece su aporte a un
universo que lo traspasa.3
Todo acto textual es también una manifestación,
un acontecimiento significativo-discursivo —ya un
escrito, ya habla, o secuencias gestuales, designadas
«lenguaje de sordomudos»— de carácter físico. Este
tipo de sucesos se integra con referencia al universo de
lo textual, que a su vez alude a aquellos otros acontecimientos que referimos como los actos de conciencia
textual llamados contenidos.4 A partir de esa relación
entre la experiencia de la dimensión física y la experiencia de la dimensión interpretante, se hacen pertinentes nociones como las de «límite», «delimitación» y
«término» —así como correlatos de esas nociones, tales
como las de «inicio», «principio», «umbral», u otras semejantes—. La realización textual supone siempre que alguna
persona se ha vinculado con otra conforme a un acuerdo
o compromiso, es decir, dentro del marco de cierto contexto social, histórico y antropológico específico, para
concebir o realizar dicho texto. Todo texto se inscribe
entonces en una lógica social específica, misma que
determina y delimita tanto los rasgos concernientes
a la manifestación textual del caso, en los términos
de su realidad expuesta a los sentidos, así como los
contenidos de dicha obra textual, esto es, la realidad
de la experiencia interpretante.5 La persona a quien se
le solicita un texto se le exigirá socialmente entregar
un documento —entidad física, social, histórica, antropológica y semiótica, en la que consistirá el texto
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en su dimensión físico-sensorial— restringido tanto a
sus caracteres físicos como a sus posibles referencias.
La vida cotidiana nos da muchísimos ejemplos de
esta condición englobante de la realidad social de lo
textual. Uno es el que implica el ejercicio social por el
cual una persona es solicitada por otra persona o una
institución para que realice, y eventualmente entregue,
un texto con un fin cualquiera. El tiempo —dimensión
física, sin duda— en que ha de ser realizado el trabajo
suele estar delimitado. Respecto de lo interpretable,
las especificaciones del caso conciernen a caracteres
como la temática, o el tono del discurso, o el sentido
que haya de adquirir para quien lo interprete, o al
menos las significaciones que emergen de específicas
formas discursivas preestablecidas por el género al que
hubiera de ceñirse el texto involucrado en el acto social
del caso, es decir, a un universo de formas discursivas
de carácter eminentemente histórico.
Como acto de confianza entre las partes vinculadas, convenir un texto implica, en cuanto al contenido,
no que en el discurso se hayan de realizar referencias
específicas, sino que en cualquier caso lo que llegara a ser
referido mediante el texto, hubiera de ser pertinente, es
decir, al menos aceptable socialmente. En este sentido
se considera en general que los límites temáticos están
establecidos de antemano, por más que los contenidos
concretos no puedan siquiera definirse —siendo esa
precisamente la libertad o espontaneidad delegada o
confiada al creador del texto del caso—. Desde este
punto de vista la temática es una de las dimensiones que
más estrechamente ciñen los caracteres de un discurso
creado dado, y que con mayor claridad conciernen a
factores eminentemente históricos.
Específicamente, por ejemplo, el camino escritural
se traza a partir de una línea que va de una página en
blanco o de un silencio entre personas, a un texto posible.6 Lo textual consiste en esa sucesiva actividad por la
que los rasgos de significación textual —articulados conforme a reglas compartidas por los miembros de la
comunidad de la que forman parte tanto el productor
del texto como el receptor— son integrados como recurso discursivo por la persona productora, en aras de
expresar una comprensión del mundo, con el objetivo
explícito de que otra persona, al tener conocimiento
de esa articulación textual, sea capaz de llegar a una
comprensión semejante.
No podemos asumir, sin embargo, que haya un
significado intrínseco relativo a un escrito dado. Se
puede llegar a señalar respecto de cualquier texto una
posibilidad complementaria, y es la de que, en
una situación límite, nunca habría una comprensión
de él que abarcara al conjunto de sus significaciones
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posibles. Se puede considerar entonces que todo texto
tendrá siempre posibilidades de comprensión no exploradas por cualquier conjunto de intérpretes posible
que de él hubiera. De acuerdo con esta última posibilidad, todo texto se expandiría en sus significaciones
posibles, que siempre excederían cualquier ejercicio
de interpretación que de él se pudiera hacer, y complementariamente, toda interpretación no representaría
más que un límite, uno entre muchos modos de figurar
una significación, siendo claro que una inteligencia que
la interpretara tan sólo reconocería una fracción del
universo total referido o significado. ¿Por qué ocurriría eso? ¿Cómo es posible que la significación siendo
multiforme produzca, sin embargo, una vivencia que
podría ser calificada como estable o específica?
Un texto es el resultado de una de las capacidades
humanas más definitorias: la comprensión discursiva.
El texto representa un decir, que presupone el acto de
comprensión7 textual, que es a la vez algo eminentemente transitorio y fugitivo8, y al mismo tiempo
correlativo a algo estable y puntual por antonomasia:
el sentido. Por otra parte, la comprensión es no solamente objetivable, sino que también se vincula a lo
subjetivo, por cuanto se relaciona necesariamente con
individuos o intérpretes, singulares o colectivos.9 Por
ello el significado se vincula asimismo al orden de lo
histórico, y de ahí al de lo contingente.10 Así pues, la
comprensión textual supone diversos aspectos paradójicos. La producción de un texto acontece a partir
de sucesivos actos de comprensión que conjuntamente
llegan a constituir lo que llamamos «un discurso», ya
escritural, ya oral, ya gestual. Algo mantenido por toda
persona que aborda la naturaleza de lo textual es que
ésta es el resultado de una articulación o composición
de fragmentos o elementos de relativa independencia
que reconocemos como palabras, que se vinculan entre
sí hasta conformar un todo cuyo sentido rebasa el de
cualquiera de los elementos que lo componen. Cada
uno de estos elementos es en cierto sentido el producto
de un acto creativo inmediato, momentáneo y espontáneo, que solamente a fuerza de repetición —misma
que constituye propiamente el sustento histórico de
cada fragmento— nos llega a parecer, sin embargo,
un hecho estable y hasta continuo, cuando en realidad
es la manifestación misma del cambio inexorable de
los decires que nos envuelven y con los que vivimos.11
¿Qué es necesario entonces para producir una
significación deseada para un texto? Hay varios aspectos que han de cumplirse para poder señalar que
se tiene control sobre o con respecto a los significados
de las creaciones textuales. La búsqueda del control
de la significación textual presupone un ejercicio de
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previsión de los posibles valores, no solamente de los
elementos léxicos que se integran al texto, sino también
de las frases que tales elementos léxicos componen
entre sí, y de las oraciones que ellas a su vez generan
conforme se van articulando unas con otras. Se requiere para ello de un espíritu prospectivo del valor
textual en su conjunto, capaz de integrar asimismo
una aceptación de lo que pudiera acontecer más allá de
cualquier previsión. Se trata de un proceso en el que la
creación es una de las caras de la moneda. La creación
textual produce textos que no son sólo o totalmente
producto de una voluntad, de un impulso o una dirección creadora, sino que en su desarrollo intervienen
al mismo tiempo un conjunto complejo de principios
textuales o discursivos ajenos a tales capacidades.12 El
texto es un acontecimiento eminentemente humano,
pero no es solamente producto de la voluntad humana, solamente en un sentido general es relativo a la
creatividad humana. Con respecto de las capacidades
y potencias humanas, la contingencia es la noción con
la que designamos de manera más completa esa relativa
inconmensurabilidad que representa la realidad textual
en cuanto producto humano.

1
2

Roland Barthes, El grado cero de la escritura, p. 17.
Paul Ricœur, Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido,
p. 97.
3 Ibid., p. 27.
4 Charles S. Peirce, «Alguna consecuencia de cuatro incapacidades», en
Obra lógico-semiótica, p. 71.
5 Caryl Emerson, «La palabra externa y el habla interna: Bajtín, Vigotski
y la internalización del lenguaje», en Gary Saul Morson (comp.), Bajtín.
Ensayos y diálogos sobre su obra, p. 57.
6 Umberto Eco, La obra abierta, p. 17.
7 Charles S. Peirce, op.cit., p. 71.
8 Paul Ricœur, op.cit., 23.
9 Charles S. Peirce, op.cit., p. 70.
10 Agnes Heller, Una revisión de la teoría de las necesidades, p. 130.
11 Roland Barthes, op.cit., p. 87.
12 Boris Eichenbaum, «La teoría del ‘método formal’», en Tzvetan Todorov,
Teoría de la literatura de los formalistas rusos, p. 36 y ss.
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Carlos es viajero que va del mundo de la semiótica al de la danza y de vuelta, y se regodea
en la historia del arte mesoamericano.
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Si me han de matar

mañana

o el deadline
de Évariste Galois
José Luis Gutiérrez Sánchez

No siempre la urgencia nos lleva a la imprecisión o al desatino.
En ocasiones es el camino para alcanzar la genialidad.

E

scribir bien bajo presión es más que un arte.
Puede ser un signo de la benevolencia de los
dioses o de la protección del hado. Hacerlo mal
en condiciones difíciles es, casi, una ley de la física: así
como los cuerpos pesados caen porque, decía Aristóteles, el centro de la Tierra es su lugar natural o porque,
según Newton, la fuerza de la gravedad los atrae, así se
escribe mal bajo presión.
Es decir, desempeñarse bien en la escritura cuando tenemos prisa porque estamos al borde de la fecha
límite o nos distrae la cháchara de los niños alrededor
de nosotros o queremos ver la Serie Mundial de beisbol
al mismo tiempo que escribimos, es tanto como presenciar la levitación de un santo en el grado más alto del
éxtasis místico. O sea, un milagro. Y sin embargo, de
cuando en cuando, al menos en el reino de la escritura
matemática, esos milagros ocurren.
Qué mayor presión puede sufrir alguien que la
inminencia de la propia muerte. Ese fue el caso de
Évariste Galois (1811-1832), un joven francés a quien
los matemáticos veneran por la trascendencia de sus
contribuciones. Gracias a ellas, fue posible hallar
respuesta a problemas antiquísimos1 cuya solución se
había buscado a lo largo de más de veinte siglos; y la
forma de resolverlos es tan original, tan distinta de
todo lo que se había hecho, que no es exagerado decir
que la teoría de Galois revolucionó la matemática; en
particular, la teoría de ecuaciones polinomiales; las
consecuencias de sus descubrimientos se extienden
hoy en multitud de fecundas ramificaciones. Pero no
se quiere, en este texto, hacer divulgación científica o
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matemática, sino referir brevemente cómo Galois hubo
de escribir en esa condición difícilmente imaginable,
en que se cobra conciencia de la posibilidad real de
morir al día siguiente.
Las biografías de Galois nunca son ajenas a sus
inquietudes políticas: hijo de padres republicanos, nació
en el año del mayor esplendor del régimen napoleónico y, en su brevísima vida, se destacó no sólo por su
genialidad como matemático sino por su radicalismo
y su compromiso con los ideales y las convicciones
antimonárquicas, sembradas en él por su familia. A
los doce años, ingresó al Liceo Louis-le-Grand, donde
habían estudiado Robespierre y Victor Hugo y, más
tarde, a los diecisiete, a L’École Normal Superieure donde
fue partícipe habitual de las revueltas estudiantiles
opuestas a la restauración de los borbones que, no
pocas veces, terminaban con la incorporación de los
estudiantes a la lucha en las barricadas.
Más aún, el entorno cultural de Galois era el del
primer romanticismo, ese movimiento de emotividad
telúrica, desmesurada e irrefrenable; uno de cuyos
lemas podría haber sido aquel mensaje mural del 68
parisino: «ser joven y no ser revolucionario es una
contradicción»; y nótese, Galois siempre sería joven, lo
que me recuerda, por cierto, otra pinta sesentayochera:
«no confíes en nadie de más de treinta».
Una y otra vez, Galois se une a las manifestaciones
callejeras con el contingente de oficiales de artillería
de la Garde nationale2 y la policía política del régimen
lo identifica como, se diría en nuestro tiempo, un
agitador, enemigo de las instituciones. Es acusado de
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querer atentar contra la vida del Rey y el 14 de julio de
1831, en la conmemoración de la toma de la Bastilla –a
la que acude, desafiando la prohibición, vestido con el
uniforme de los artilleros de la Guardia y armado con
un rifle, varias pistolas y una daga– lo detienen y encarcelan. Casi diez meses después es liberado y aparece
en su vida Stéphanie-Felice du Motel, una joven mujer
de quien se enamora y que será clave en su conversión
en personaje de leyenda romántica.
Hay quienes sostienen, como Leopold Infeld en su
biografía novelada El elegido de los dioses, que Stéphanie era agente de la policía política del régimen con la
misión de infiltrarse en el círculo de conspiradores de
Galois. Aunque otros biógrafos ni siquiera mencionan
tal posibilidad, todos refieren la importancia de aquel
enamoramiento con la trágica muerte de Évariste: no se
sabe a ciencia cierta por qué un supuesto pretendiente
de la joven du Motel, campeón de esgrima del ejército,
lo reta a duelo y lo hiere de muerte el 30 de mayo de
1832; abandonado en el lugar del enfrentamiento, un
campesino lo encuentra y lo traslada al hospital donde
muere al día siguiente, a las diez de la mañana, luego
de haber rehusado recibir los servicios de un sacerdote.
La noche del 29, seguro de no tener oportunidad
alguna de sobrevivir, Galois escribe febril y desesperadamente cartas a sus camaradas republicanos y su
testamento matemático, con algunos resultados de
su teoría. En el manuscrito deja una nota3 al margen:
«Algo falta en esta demostración. No tengo tiempo».
Ni el hado ni los dioses prorrogaron el deadline
vital de Évariste. En cambio, en 1846, Joseph Liouville
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publicó los escritos sobre los que se fundó la teoría
que llevaría su nombre: aquella primavera de 1832,
mientras esperaba su propia muerte, él había sido el
hacedor de milagros.

1

2

3

Me refiero a los problemas clásicos consistentes en construir, usando
sólo regla y compás, (a) un cuadrado cuya área sea la misma que la de
un círculo; (b) la trisección de un ángulo y (c) un cubo cuyo volumen sea
exactamente el doble del de otro cubo. Por cierto, según la interpretación
de Platón del oráculo de Delfos, resolver este último habría librado a la
ciudad de Delos de una plaga enviada por el dios Apolo para castigar a
la ciudad (véase la entrada «Doubling the cube» de la Wikipedia).
La Guardia Nacional francesa existió de 1789 a 1872; era una milicia popular
distinta del ejército. Cercana, en sus orígenes, a los sans-coulottes, el ala
más radical entre los revolucionarios de la época del terror (1792-1795).
Por su abierto republicanismo, fue prohibida por el gobierno monárquico
entre 1827 y 1830.
Il-y-a quelque chose à completer dans cette démonstration. Je n’ai pas le
temps. Véase el facsímil del manuscrito en la biografía de Galois del
Mactutor History of Mathematics Archives.
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José Luis, profesor-investigador de la uacm, es aficionado al beisbol y amante de la música
de Mozart, o al revés. En asuntos relacionados con la fe, se declara heterodoxo, heterogéneo
y heterosexual.
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Expedición,
acertijos y escritura

Gabriela Aguilar Dávila y Juan Antonio Laviada Cáceres

Hay muchas maneras de escribir, y una de ellas es a contrarreloj. Descubre en este
texto los misterios del Centro Histórico que un grupo de estudiantes, provocados
por sus maestros, revelaron antes de las 18:00 horas.
− Zuazo. Estamos ya en la plaza.
– Alfaro. Ciertamente no recuerdo ninguna, ni creo que
en ambos mundos pueda encontrarse igual. ¡Dios mío!,
¡cuán plana y extensa!, ¡qué alegre!, ¡qué adornada de
altos y soberbios edificios, por todos cuatro vientos!, ¡qué
regularidad!, ¡que belleza!, ¡qué disposición y asiento!
Francisco Cervantes de Salazar

¿Qué es para nosotros la escritura?
n sus orígenes la escritura se remonta a la pintura,
a los primeros trazos sobre tierra o piedra, a sus
colores retomados de plantas y minerales. Tenía
entonces una función mágica y sagrada, la función de
vincular a los homínidos con el cosmos, con sus antepasados; era la función del rito transformador. Mucho
de ello lo podemos presenciar al mirar el rostro de los
niños, quienes dibujan sobre paredes, pisos, hojas de papel, arena y todo aquello que sea posible para significar
el mundo, asimilarlo, construirlo y construirse. Pero no
siempre es ésa la principal función de la escritura. Desde
hace muchos siglos y hasta nuestros tiempos, las letras
también se han utilizado para el engaño. Imaginemos,
por ejemplo, cuántas personas en la historia han sido
presionadas para escribir algo que no piensan o que no
creen. Por otro lado, tenemos las escrituras que buscan
generar saber, conocimiento sobre el mundo y nosotros, pero que a su vez se han vuelto parte del sistema

E
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de producción bajo presión. ¡Producir! Mandato por
el cual el escritor se maquiniza, se pierde a sí mismo,
se aliena. No obstante, creemos que si la universidad
tiene una función, más allá de la repetición de conocimientos, de legitimar discursos o concepciones sobre
el mundo, ésta tiene que ver con hacer posible que un
sujeto recupere las particularidades de su experiencia
y pueda generar escrituras desde su propia voz. Por
ello, en nuestra práctica docente buscamos propiciar
espacios y actividades que permitan, aun a veces bajo
presión, provocar esa escritura. Aquí compartimos una
de las actividades que fue propuesta en el marco del
Taller de Identidad Conocimiento y Aprendizaje del
semestre 2015-ii en la uacm, San Lorenzo Tezonco.
¿En qué consistió la experiencia?
El día 23 de septiembre de 2015, los Profesores-Investigadores Gabriela Aguilar y Juan Antonio Laviada,
junto con cincuenta y cuatro estudiantes, realizamos
una expedición al Centro Histórico de la Ciudad de
México. ¿Cuáles fueron los propósitos? Ante todo,
avivar la curiosidad y el asombro; construir de manera
lúdica herramientas y habilidades para la investigación; promover actitudes que favorezcan el trabajo en
equipo; descubrir o redescubrir lugares emblemáticos,
personajes, estilos artísticos, etc., que conforman el
patrimonio material e inmaterial de nuestra ciudad;
y por supuesto, reconocer y registrar por escrito qué
se experimentó en los espacios. La cita fue a las 10:30
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h. en la explanada que se encuentra en la entrada
del Museo Franz Mayer. Una vez ahí, los estudiantes
formaron siete equipos, a cada uno se le entregó un
sobre con las indicaciones para realizar la expedición
¿Qué debían hacer? Resolver cinco acertijos (de treinta
y cinco acertijos diferentes) que fueron los ejes de su
recorrido y que debían entregar en sus registros escritos
a las 18:00 h. ¡Definitivamente: escritura bajo presión!
¿Cómo surgió la idea? Juan Antonio nos cuenta
sobre ello: «Hace algunos años por azares del destino fui
a vivir al Centro Histórico en la calle de Donceles número 67. La misma avenida donde Carlos Fuentes
imaginó su novela Aura. La casa del siglo xvii fue mi
hogar durante los siguientes cinco años. En mi estancia, el centro poco a poco comenzó a exudar historias,
muchas de ellas ignoradas por un clasemediero como
yo, para quien la ciudad había sido un lugar velado. Así
que mi convicción durante esos años y los que siguieron
fue hacer caminatas rutinarias por recintos, plazas,
palacios, casas de condes, museos, teatros.... El Centro,
para quien se apropia de él, es una fuente inagotable
de historias, siempre revela nuevos misterios, lugares
secretos de tezontle y piedra que transparentan acontecimientos, personajes y relatos. Recuerdo alguna vez
estar recostado en una tarima del templo Exteresa,
escuchando un experimento sonoro de música electrónica, percibiendo luces de colores en la cúpula de una
antigua Iglesia, con sus vitrales dirigidos como rosa
de los vientos a los cuatro puntos cardinales. Cuando
Gaby y yo pensábamos los acertijos que resolverían
los estudiantes, se presentaban una a una distintas
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experiencias en el Centro. Así surgió, por ejemplo, el
enigma: «Encuentren una Iglesia inclinada hecha con
ladrillos, que no tiene ni bancas, ni altar, ni santos y
busca ahí una cúpula con seis vitrales y una pintura
en su centro». La lectura universitaria de Don Quijote
de la Mancha, que organizamos hace cuatro años los
que aquí escribimos, fue el origen de otro acertijo. La
inauguración de nuestro seminario se había llevado a
cabo por David Huerta, así que consideramos cerrar
también con su sapiencial presencia. Decidimos buscar
un recinto que engalanara el proceso de la lectura de la
obra. Me enteré por una nota periodística que el museo
Franz Mayer resguarda una de las mejores colecciones
de Quijotes del mundo. Programamos así una visita
guiada a la biblioteca Rogerio Casas-Alatriste del museo
Franz Mayer. David nos dejó boquiabiertos señalando
la primera edición en inglés, las notas al margen de
los lectores o las características de los incunables. De
dicha experiencia surgió el enigma: «Encuentren tres
ediciones anteriores del siglo xx de Don Quijote de
la Mancha en tres idiomas distintos. Son parte de la
colección de un personaje extranjero». También me
viene a la memoria la emoción del descubrimiento
del Hospital de Jesús construido por orden de Hernán
Cortés en 1524, lugar que después compartí con Gaby.
Actualmente el recinto colonial está rodeado por un
hospital moderno, de tal forma que si uno camina por
la Avenida Pino Suárez no se percata necesariamente
de su presencia encubierta. A un costado del hospital
antiguo, está la Iglesia de Jesús, que resguarda casi
en secreto los restos de Hernán Cortés, cuyo único
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testimonio es una lacónica placa con su nombre, el
escudo de armas y las fechas 1485-1547. De ahí surgió
el enigma: «Encuentren la tumba de un conquistador».
En fin, planear la actividad fue un deleite, un
maremoto de recuerdos, experiencias, idas y venidas
por el Centro Histórico. Si bien buscábamos favorecer
la curiosidad de los estudiantes, ambos teníamos la
convicción de que ello debía nacer también desde de
la nuestra. Los enigmas estarían desencarnados si no
se hubiesen antaño incrustado en nuestros propios
huesos. Quizás en un futuro, la universidad como
recinto cerrado donde los profesores impartan cátedra
en una cuadrícula de horarios se vuelva cada vez más
obsoleta. Las expediciones abren a los estudiantes a la
vivencia de procesos, a la resolución de problemas o a
trabajar en equipo.
¿Cuáles eran las indicaciones que tenían los
cincuenta y cuatro estudiantes para realizar en
siete horas? He aquí las instrucciones generales:
a) A continuación se presentan cinco acertijos a resolver. En cada uno se especifica si se encuentra en el
exterior o interior de un recinto, o espacio, y se anexa
un mapa por cada acertijo para delimitar la zona del
centro en la que se ubica. b) Una vez que lleguen al
lugar correspondiente de cada acertijo, es necesario
que tomen fotografías o videos de ustedes en el sitio
para certificar el hallazgo. c) Es necesario que registren
por escrito los siguientes datos de cada lugar: el año
de su construcción, el estilo arquitectónico, rasgos
generales de su historia y la descripción de algo que les
haya llamado especialmente la atención. d) Exploren
los lugares, su entorno y traten de reconocer cuál es
su experiencia al estar ahí. Es necesario que la registren también por escrito. e) Durante su búsqueda,
pueden ir verificando sus hallazgos con nosotros en
la cafetería del Museo Franz Mayer hasta las 16:30 h.
f) Los resultados de su indagación deben ser entregados
por un representante de cada equipo entre las 17:15 h.
y 18:00 h. g) Entregarán por escrito sus registros sobre
cada acertijo. h) Las fotografías o videos de sus hallazgos
deben ser enviadas por correo electrónico antes de las
18:00 h., especificando el número de equipo y el acertijo
al que corresponde. i) Criterios para la valoración de
los resultados: número de acertijos resueltos, calidad
de registros escritos y fotográficos, así como la hora
de entrega.
¿El resultado?
A las 16:50 h. tuvimos al primer equipo: todos los
acertijos resueltos y sus registros por escrito de lo solicitado. Poco a poco fueron apareciendo los estudiantes,
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algunos de ellos perdieron de vista la frase: «Entregarán
por escrito sus registros sobre cada acertijo». Pero la
experiencia estaba hecha y con ella la posibilidad de
su escritura. Retomamos aquí algunos de los registros
que bajo presión tenían la finalidad de recuperar la
experiencia y la propia voz:
Acertijo: Encuentra una iglesia inclinada con ladrillos,
que no tiene ni bancas, ni altar, ni santos y busca ahí
una cúpula con seis vitrales y una pintura en su centro.
Nombre del estudiante: Pedro Carrera Aragón.
Descripción: «El día 23 de septiembre fue una expedición sorprendente, ya que siendo originario del
Estado de Oaxaca me dio mucha curiosidad conocer
diferentes lugares. Estaba integrado en un equipo, la
dinámica me agradó mucho, el objetivo era descifrar
los acertijos que se nos entregaron. Yo desconocía los
lugares, así que la única forma de terminar el trabajo
era preguntando a personas. Entramos en diferentes
museos con el fin de encontrar alguna información,
todo el equipo estaba muy agotado de tanto recorrido,
aun así se logró el objetivo, que era entregar el trabajo
terminado. Hubo una parte en donde nos estresamos
porque solo nos faltaba un acertijo: encontrar el lugar
en honor a los muertos de la noche triste. La respuesta
era la Iglesia de San Hipólito. El lugar que me agradó
más fue el Templo de Santa Teresa, ahora conocido
como Exteresa. ¡La visita fue sorprendente! Me dio
curiosidad por qué en un templo no había sillas, bancos
y santos. Todo estaba vacío pero había personas de
visita; me sorprendió el material del que está hecho el
templo y la forma que tiene, totalmente inclinado. En
general me agradó mucho el espacio y la atmósfera. Me
di cuenta que había que tener un poco de paciencia y
concentrarnos en el acertijo para poder pensar profundamente en dónde podría estar el lugar. En fin, el
recorrido no fue tan difícil y valió la pena; lo principal
fue que el equipo se apoyó en todo y estuvo unido».
Acertijo: Encuentren la tumba de un benemérito
personaje de la historia de México. En la plaza de las
imprentas, encuentren una iglesia de una sola torre,
de estilo barroco, construida con cantera gris y revestimiento de tezontle. Entren y descubran qué reconocido
artista realizó el retablo mayor. Nombre de los estudiantes: Antonio Tizcareño y Ana Beatriz Tizcareño.
Descripción: Panteón de San Fernando. Antonio
Tizcareño: «Al resolver el acertijo fuimos conducidos
al museo panteón de San Fernando, uno de los más
importantes de la ciudad, donde descansan los restos
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del Benemérito de las Américas: Benito Juárez. El cementerio fue construido durante el siglo xix, en el año
1832, con una singular arquitectura de estilo romántico,
lo cual lo convierte en una interesante muestra de arte
funerario. Formó parte de un convento franciscano
edificado en el siglo xviii. Con las Leyes de Reforma,
en 1860, una parte del convento fue derribado y se
conservó únicamente la iglesia y el panteón donde
descansan los restos de hombres ilustres de la historia de México». Ana Beatriz Tizcareño: «Las tumbas
en San Fernando me hicieron ver la importancia que
cobra la muerte para el hombre, en especial para los
pertenecientes a la esfera del poder. Pareciera que a
través de esas obras, tan cuidadosamente planeadas
y encomendadas a destacados artistas, quisieran prolongar un poco su grandeza, mostrando su opulencia
y buscando ser los más destacados entre los muertos.
El uso de simbologías que llevan detrás un mensaje
oculto, como si se trataran de ecos de voces detrás de
las piedras, fue una sensación realmente emocionante».
Iglesia de Santo Domingo. Antonio Tizcareño: «El acertijo nos develó la magnífica iglesia de Santo Domingo
de Guzmán, ubicada en la plaza 23 de Mayo del Centro
Histórico de la Ciudad de México. Su construcción inició
en el año de 1527 y terminó en el año de 1530. Este
magnífico templo nos impactó por su fachada de estilo
barroco del siglo xviii y su interior nutrido de retablos
con el más exquisito gusto del arte sacro. El estilo
neoclásico del retablo mayor nos muestra el trabajo
del artista Manuel Tolsá». Ana Beatriz Tizcareño: «Para
finalizar la travesía nos trasladamos a la plaza de las
imprentas. Pequeño apartado de la ciudad que alberga
el magnífico templo de Santo Domingo, dentro del cual
nos encontramos con majestuosos retablos y obras de
peculiar belleza. Desde el momento en el que entré, fue
como si me hubiese trasladado a un sitio ajeno a este
mundo. El olor, el silencio, la iluminación tenue y los
juegos de sombras me hicieron sentir embebida por
aquel sitio, abstraída de mis pensamientos, como si
una parte oculta de mi ser se comunicara con el lugar.
Cada una de mis experiencias sensitivas se magnificó
hasta causarme un profundo gozo».
¿Qué podemos decir sobre
los efectos de la expedición?
Considerando que una de las búsquedas centrales era el
avivar la curiosidad, podemos decir que la actividad tuvo
los efectos deseados. En sus escritos, los estudiantes
plasman un redescubrimiento del Centro Histórico
como un lugar lleno de misterios para investigar.
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dagación, casi todos los acertijos fueron resueltos
hábilmente. Nos sorprendimos del ingenio, la maña,
la capacidad para entrevistar, dialogar, escuchar y encontrarse con gente nueva que podría proporcionarles
información relevante. También fue significativa la
manera en que aprovecharon los recursos que se ofrecen a los visitantes en los diferentes espacios, desde
las visitas guiadas, hasta las pláticas con el personal
de seguridad o limpieza. Algunos llegaron a comprar
libros para argumentar y fundamentar sus hallazgos. En
cuanto al trabajo de equipo, al principio se presentaron
resistencias para integrarse con estudiantes de otros
grupos, también sucedió que frente a la dificultad del
último acertijo, miembros de un equipo abandonaron
a sus compañeros en la tarea. A pesar de lo anterior,
prevaleció el gozo de trabajar en colectivo, de turistear
por el centro, de desesperarse, de casi rendirse para
después levantarse y seguir con su búsqueda, de tener
que generar en conjunto una escritura. Todo ello los
llevó a establecer vínculos significativos que dejan ver
sus huellas en el trabajo en clase.
¿Qué fue lo más difícil?
Definitivamente el poder identificar algunas instrucciones, así como la dificultad de hacer un escrito bajo
la presión del tiempo límite de entrega, tanto los datos
solicitados como la descripción de su experiencia. A
pesar de esto, trazaron escrituras en colectivo basadas
en la cooperación y el diálogo, también escrituras que,
desde su singularidad, nos transmiten el mirar con
nuevos ojos, conocer lo desconocido y asombrarse, tal
como lo describe sobre las mismas tierras Francisco
Cervantes de Salazar en 1554.
Para finalizar lo que aquí compartimos, cabe
evocar la imagen del cierre de aquel día en el Zócalo
de la Ciudad de México: los estudiantes irradiaban
emoción, sus ojos de asombro, sus sonrisas, su cansancio, nos hizo saber de facto que las visitas al centro y
las noches de desvelo construyendo acertijos, habían
tenido sentido. Todos deseaban hablar de sus hallazgos, en el ambiente se percibía una cierta sensación
de querer seguir juntos recorriendo los rincones del
Centro Histórico. Ello hizo posible una escritura que
aun producida bajo presión, se desplegó como un acto
transformador de la experiencia.
Juan Antonio estudió primero teología para encontrar a Dios y se volvió ateo, luego
estudió filosofía para averiguar por qué estudió teología y terminó siendo medievalista
para estudiar los mapas de los beatos.
Desde su práctica en el aula universitaria o su práctica clínica en el campo psi, Gabriela
apuesta por la presencia en la vida cotidiana y la resignificación de la experiencia.

27

Poemas
Abraham Peralta Vélez

BREVE HISTORIA DE AMOR
A ti, lo sabes
No teníamos nada. Nada.
Soñábamos con un huequito dónde vivir
casi del tamaño de una combi,
de una lanchita,
de un agujero de árbol,
de una nube que pasa.
Queríamos un hogar
en el hocico de un pelícano.
Peleábamos por estar juntos.
Mientras lo conseguíamos
nos enredábamos en el hotel del Colibrí.
Nuestros cuerpos eran pulpa,
transparencia de guanábana,
semillas de almendra,
ubres de vacas, espinas de miel.
Rompíamos el espejo de la ebriedad
y éramos transparentes, nocturnos,
océanos de plancton, desbordados
en un callejón de la ciudad;
y los gatos brindaban con nosotros.
Inventábamos viajes de mosca
y rompíamos el smog de las masas.
¡No teníamos nada! ¡Nada!
Salíamos a caminar sin rumbo,
y, sin rumbo, éramos camino.
Queríamos ir al fondo del universo;
teníamos las pupilas dilatadas,
los ojos de gorrión,
la columna hecha un ala.
Irrumpíamos en la manada de rinocerontes.
Nos querían impedir el beso de las amapolas,
la electricidad telepática del silencio.
Pero ya no había forma de volver.
No podíamos volver a sus maneras de muro,
a sus taladros de mierda.
Traíamos el imposible en la sangre.
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SONETO DEL VIEJO JODÓN
Seré un viejo jodón y jorobado,
narigón necio, hosco, casi muerte,
casi óxido, baba, hueso inerte,
casi mineral, siempre casi meado.
Esta flor, este cuerpo, este prado,
será estiércol de luz cuando despierte
tierra en tierra, echada ya mi suerte,
y tiempo por el tiempo empitonado.
Naufragaré, un viejo cejijunto,
orejón, arrugado, encanecido,
chimuelo, flatulento y estreñido.
Buitre calvo seré, ennegrecido,
aunque siga por dentro verdecido,
entonces seré yo mi contrapunto.

Abraham nació bajo el signo de la Mangifera en un Fortín lleno de flores, Veracruz. Vino
a la Ciudad de México con la fatalidad de su signo. No hallaba dónde echar raíz. Entonces,
hizo mangopoemas y se salvó de darse muerte.
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El encuentro
con el mundo

desde un aula

César A. Galicia

Escritura. Dibujo. Slam poetry. Fanzine.
¿Y todo esto, para qué?

E

s martes, 2:00 p.m. y estoy sentado frente a un
grupo de estudiantes de comunicación y psicología. Me encuentro en la primera clase del
taller de fanzine-creación literaria que me invitaron
a impartir durante este semestre. Es febrero y hace
frío. Estoy nervioso. Vecco (Víctor Gallo, fanzinero y
dibujante), el tallerista encargado de la parte de fanzine,
está sentado junto a mí, en silencio; su mano sostiene
una pluma de punta delgada con la que hace un dibujo
en una libreta.
En algún momento y sin dar mayor aviso, Vecco
se acomoda sus lentes, se levanta y dice «Un fanzine
es una publicación de bajo presupuesto que consiste
en expresar y dar difusión a ideas propias partiendo
del entendido de que todos tenemos algo que contar
y expresar». Mientras continúa su explicación, reparte
unas hojas y nos enseña un formato básico de fanzine,
que consiste en doblar la hoja del tal forma que se haga
una pequeña libreta, con la parte interna diseñada para
escribir y la parte externa, para dibujar. Se sienta. Es mi
turno. No conozco a nadie, ellos tampoco me conocen a
mí. Me levanto y, sin entrar en mayores explicaciones,
les pido a los estudiantes que tomen su formato y se
describan en él. Que usen palabras para contar su historia de vida. Las descripciones físicas (alto / morena /
ojo verde) están prohibidas. También nombres o cosas
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que pondrían en un currículum. Les digo: «Quiero que
me cuenten quiénes son sin contarme quiénes son. Que
se describan usando la forma en que atan sus agujetas
los miércoles, con los sueños que tenían cuando eran
niños, con la forma en que acomodan sus labios cuando
toman agua de una botella. Con esas pequeñas particularidades que los hacen ser ustedes». Terminando
eso, en la parte gráfica de la hoja tendrían que hacer
un dibujo donde representaran aquella descripción que
acababan de hacer. No importa que fuera buena o mala.
Lo que importaba es que fuera suya. Terminando, lo
compartiríamos. Vecco y yo también participaríamos
en el ejercicio. Me senté y lo comenzamos.
En cuestión de tan sólo dos horas, las 15 personas
que nos encontrábamos en ese salón habíamos hecho una
narrativa de nuestra vida, un ejercicio de autoexploración,
una representación gráfica de nuestra personalidad y una
publicación artística. Y no sólo eso: de nunca habernos
visto, ahora compartíamos pequeñas piezas visuales
y narrativas que ilustraban las personas que somos,
fragmentos de nuestra historia que, probablemente, no
habíamos descubierto o explorado hasta ese momento y
que para hacerlo fue necesario develarnos frente a otros,
compartir aquellas cosas de nosotros mismos que hasta
antes eran desconocidas, pero que al final son parte de
la cotidianidad que nos conforma.
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Y sólo habíamos necesitado una pluma y un papel.
Durante los cuatro meses que duró el taller, continuamos con esta forma de realizar ejercicios. Íbamos
planeando las clases según el momento lo requiriera.
Ninguna decisión fue azarosa, podríamos fundamentar
teóricamente cada decisión tomada, pero las actividades
se iban decidiendo según la situación específica del día.
A inicios de mayo, policías de Cholula asesinaron al
joven estudiante Ricardo Cadena, por ser un supuesto
graffitero. La clase que le siguió, Vecco trabajó stencil
con el grupo para darle una representación visual y
de protesta a aquello que pudiera haber nacido en las
emociones por la noticia. En otra ocasión, tuvimos un
debate acerca de los miedos irracionales que nos acosan
día a día. Entonces coordiné una actividad en donde
pudiéramos escribir una anécdota real en la que nos
hubiésemos enfrentado a esa situación, para después
utilizar los mecanismos de la ficción y darle un nuevo
sentido: vencer nuestro miedo.
Esta forma de dar clase, respondiendo al momento, por supuesto, no la discutíamos Vecco y yo. Y
no debíamos hacerlo: para mantener la dinámica del
taller era necesario que no habláramos de las formas
y energía que lo sostenían, de haberlo hecho quizás
hubiéramos asfixiado su esencia. Los ejercicios, incluso,
no siempre eran gráficos o literarios. En alguna sesión
experimentamos con blackout poetry o slam poetry, en
otra hicimos un ejercicio de reordenamiento de piezas
artísticas para encontrarles nuevos significados, en otra
hicimos un ejercicio de debate a partir del ensayo Una
modesta proposición de Jonathan Swift. La constante fue
que el producto de la clase siempre resultó un trabajo
creativo, sanador y colectivo.
Hoy, al momento de escribir este texto, el taller
ha terminado. El espacio de martes y jueves que reservábamos, maestros y alumnos, para este experimento
de producción creativa circunstancial, acabó. C’est fini.
El producto ahí está, en físico y en memoria; los fanzines producidos, los dibujos, los debates, los textos,
las publicaciones. Pero me queda una pregunta: «¿Y
todo esto para qué?»
Con frecuencia intento encontrarle sentido al
trabajo que hago. ¿De qué sirve ser profesor en un taller
artístico?, ¿de una clase de relleno?, ¿de una materia que
ni siquiera cuenta en los planes curriculares oficiales y
que sigue una línea profesional que no es valorada en
la sociedad capitalista actual?
Entonces pienso que el sentido de materias como
ésta consiste, precisamente, en que son espacios diseñados para, valga la redundancia, encontrar sentido.
En la educación que recibimos, rara vez encontramos espacios dedicados a criticar las formas del mundo.
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Incluso en la vida fuera del aula, no es común detenernos un momento a frenar la velocidad de nuestros
pensamientos para reflexionar cómo se construye esa
realidad que habitamos, cómo nos construimos en ella.
Y cuando lo llegamos a hacer, resulta una experiencia
ominosa, abruma y es necesario darle una salida. Eso
fue precisamente lo que, pienso, se hizo en el taller de
fanzine-creación literaria: experimentar con maneras
creativas para construir, a partir de las emociones y
pensamientos que pudieran surgir en el trabajo cotidiano de reinterpretar la realidad, formas que salieran
de la intimidad de nosotros mismos para encontrarse
con la colectividad.
Nos han (o quizás nos hemos) malacostumbrado
a una educación en la que poco importa el aprendizaje
del alumno o el desarrollo de sus capacidades críticas,
siempre y cuando sea capaz de responder eficazmente
un test o cubrir un lineamiento de requisitos otorgado
por cualquier institución encargada de evaluar esas
cosas. Una educación que, además, nos orilla a la
individualidad donde se gestan pocos espacios para
encontrarnos empáticamente con el otro y su historia.
Y entonces, el espacio universitario, que debiese ser el
centro máximo de desarrollo integral de la persona, se
convierte en un vertedero de información que, en teoría,
le resultará beneficioso al alumno para su desarrollo
profesional, abandonando en el proceso cualquier otra
dimensión humana, como si ese desarrollo profesional
fuera el único posible.
Escribir no es sólo un pasatiempo, como tampoco
lo es dibujar o hacer representaciones gráficas del mundo. Escribir de uno mismo o buscar medios visuales de
expresión personal no es sólo un ejercicio de vanidad.
La creación artística no es sólo una actividad lúdica
sino una forma de enunciar el mundo en que vivimos,
de hablar del contexto que nos tocó, de denunciar injusticias, presentar ideas, tocar colectividades. Como
me dijera Vecco alguna vez: «Crear es resistir».
Ser profesor de una materia artística podrá ser
inútil en términos de educación convencional orientada
a producir fuerza de trabajo hiperespecializada. Pero
hace algo que otras materias no y que le otorga una
dimensión humana a los planes y modelos educativos
convencionales; algo que, al quedarse en el lenguaje de
los sentimientos y pensamientos, puede no ser valorado y, sin embargo, resulta esencial en el desarrollo
integral del ser:
El encuentro con el mundo.

César es psicólogo y profesor. No sabe escribir semblanzas y como nadie le quiso ayudar
con ésta, pues, hola. Twitter: @atunbaby
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Cuando matar
a un periodista
sale gratis*
Marcela Turati

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México se ha convertido,
en la última década, en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Este texto muestra con sensibilidad y elocuencia la dimensión nacional del
problema, al mismo tiempo que da voz a quienes, por intentar informar, se han
convertido en víctimas de la violencia y de la censura.

B

asta leer noticias recientes para tomar el pulso
a la libertad de prensa en México.
Está la noticia de Karla Silva, la joven reportera crítica del alcalde de Silao, Guanajuato, que fue
golpeada adentro de su redacción por varios hombres
que le reclamaban: «Bájale de huevos a tus notas».
O la desaparición del periodista Moisés Sánchez,
en Medellín de los Bravos, Veracruz, cuyo cuerpo apareció en una fosa después de haber recibido amenazas
del alcalde molesto por sus denuncias.
O el hostigamiento a los periodistas del diario el
Noroeste, de Sinaloa, que por investigar cómo fue la
captura de El Chapo les tumbaron su portal de noticias, les quitaron las cámaras fotográficas, recibieron
llamadas con amenazas que sospechaban provienen
de la policía.
O la huida a Estados Unidos del director editorial
de El Mañana de Matamoros, Enrique Juárez Torres,
quien fue sacado de sus oficinas por hombres armados
y golpeado, luego de que el diario publicó los recientes enfrentamientos entre cárteles en esa frontera
tamaulipeca.
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O el encarcelamiento del periodista maya Pedro
Canché, en Quintana Roo, por venganza personal del
gobernador, o la clonación desde ese mismo gobierno de
la revista Luces del Siglo porque no gusta de sus críticas.
La persecución contra periodistas la hemos palpado
desde hace varios años las reporteras que trabajamos en
la Red Periodistas de a Pie quienes comenzamos a recibir
mensajes tipo sos de colegas que pedían ayuda, y testimonios de los que ya habían sufrido alguna desgracia.
«Mi ciudad se encuentra en estado de pánico pues
hay balaceras fuertes en varios puntos de la ciudad, la
gente ve cuerpos en las calles, se autoimpone toque de
queda. Los narcos han silenciado nuestro periódico.
No podemos publicar nada porque nos amenazan: nos
han matado y secuestrado a algunos colegas. La gente
teme y está frustrada, pues con toda razón quieren
que su periódico les diga lo que está pasado, pero
lamentablemente no podemos hacerlo…»
«El diario en el que trabajo sufrió un ataque. Muchos
han renunciado. El dueño del periódico no quiere
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Busca personas, lugares y cosas

apoyarnos. Los periodistas agredidos necesitan acompañamiento psicológico…»
«Dos compañeros y yo fuimos secuestrados cuando
cubríamos la noticia de los reos que salían por las noches de la cárcel. Nuestros captores nos golpearon en la
cabeza, piernas y rodillas para que no escapáramos, nos
torturaron psicológicamente y después nos liberaron.
Decidí huir con mi familia y pedir refugio en este país
[…] Dejamos todo, llegamos prácticamente sin nada,
sin ropa, sin dinero. La situación acá es muy difícil…»

Algo está podrido en un país cuando periodistas,
como varios que conozco, tienen hecho su testamento,
su carta póstuma, porque se sienten vigilados hasta
cuando hablan por teléfono, porque se sienten condenados a muerte. Algo está al revés cuando los periodistas
que deberían de dar la nota se convierten en la nota.
Quizás lo que digo suena exagerado pero no lo es.
Desde hace varios años muchos periodistas mexicanos
nos hemos convertido en corresponsales de guerra en
nuestra propia tierra.
La violencia generalizada, y el intento evidente
por silenciar a la prensa nos obligó a improvisar la
cobertura de la mejor manera que pudimos.
De pronto lo que sabíamos resultaba insuficiente
para cubrir ciertos temas y salir bien librados. De pronto
muchos de nosotros ya estábamos tomando cursos
sobre cómo se hacen los protocolos de seguridad para
entrar a zonas peligrosas, cómo encriptar información
delicada, cómo entrevistar a víctimas de la violencia o
de qué manera cuidarnos psicológica y emocionalmente
ante el horror que nos toca cubrir.
México lleva encima varias medallas nada honrosas. Es catalogado por Freedom House como país no
libre para la prensa.
Es un país donde en los últimos 15 años han asesinado a 103 periodistas y desaparecido a 25 y que a partir
de 2010 México fue considerado tan mortífero como Irak.
Según el Comité de Protección a los Periodistas
(cpj, en inglés) está en la lista del top 10 de países de
todo el mundo que menos investigan los crímenes
contra los periodistas.
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En México sale barato agredir o matar a un periodista. Los crímenes no se investigan, no se castigan,
permanecen impunes. Matar a un periodista no tiene
castigo alguno.
Si no es con plomo, a la prensa se le silencia
también con plata. La asignación de publicidad gubernamental a los medios de comunicación ha corrompido
a gran parte de la prensa que cuida todo el tiempo no
molestar al gobierno.
El gobierno premia a quien le es fiel y castiga
a los medios críticos. La falta de transparencia en la
asignación de publicidad es el arma que tienen los gobernantes para callar a la prensa. Los medios críticos
quedan aislados, contra la pared y en constante riesgo
de desaparecer. Los medios vendidos son premiados.
El mundo está al revés.
Por su dependencia del gobierno, muchos medios de comunicación callan la violencia. No exigen
justicia cuando algún miembro de la redacción es
agredido.
En un panorama como este el periodismo de
investigación está en riesgo. Los periodistas no somos
más que el perro guardián de la democracia, como nos
solíamos definir. En muchas regiones ese perro está
encadenado, amordazado, no tiene permiso de ladrar.
Es un perro golpeado, «levantado» y «tableado» para
que aprenda a no ladrar cuando viene el enemigo. Es un
perro domesticado por gobernantes que le compraron
su silencio. Es un perro forzado a cerrar los ojos ante
los ilícitos y voltear a otra parte.
Pocos son los perros bravos que siguen peleando
para defender a los dueños de la casa que cuida y que
luchan para que no les pongan encima la cadena. Porque
hay esfuerzos aislados, individuales, de verdaderos
héroes que se juegan la vida con cada nota.
Entre los colegas valientes que han pagado con
su vida por el oficio y que nos faltan está Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en el peligroso
estado de Veracruz. La única línea de investigación
que se siguió fue la de robo, a pesar de que ella era una
voz potente, valiente, que denunciaba la corrupción
política y al crimen organizado. Ella era cómplice de
los ciudadanos.
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El 31 de julio de 2015, en la Ciudad de México, fue asesinado el fotógrafo y periodista mexicano Rubén
Espinosa Becerril junto con la activista social Nadia Vera Pérez y otras tres mujeres: Yesenia Quiroz
Alfaro, Mile Virginia Martin y Alejandra Negrete Avilés. Tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera habían
recibido múltiples amenazas de las que responsabilizaban al gobernador del Estado de Veracruz,
Javier Duarte. Durante el mandato de Duarte han sido asesinados, hasta el cierre de esta edición, 17
periodistas y otros 2 siguen desaparecidos. Los apuntes que reproducimos a continuación constituyen
una reflexión que la periodista Marcela Turati publicó en su Facebook el 3 de agosto de 2015.
Me gusta
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Qué vamos a hacer

¿Qué vamos a hacer ante el crimen de Rubén y de Nadia? ¿Qué? Me preguntan, nos preguntan
colegas y defensores de derechos humanos. Esta vez no se nos ocurre nada. Hoy se me acabó
la imaginación. No sé si es porque todo se ve nublado, porque hoy no es día inteligente o por esa
sensación de que ya lo hemos intentado todo. Hemos denunciado la situación convirtiendo en
monótono nuestro muro de fb y hasta en los más altos foros internacionales (los enviados del gobierno
nos acusan de mentirosas, las organizaciones internacionales no pasan de darnos palmadas en la
espalda y condolencias), hemos marchado con ataúdes al hombro, hemos encabezado protestas
-algunas festivas, otras tragándonos las lágrimas-, hemos acompañado a colegas amordazados para
que se animen a marchar o a visitar tumbas, hemos realizado informes, actividades culturales (y
también boicoteado), subastas, colectas, cortometrajes, misiones de investigación de los crímenes,
hemos dedicado años/vida desde que nos incomodó la conciencia, hemos publicado notas y reportajes
y muchos y muchas veces y siempre los mismos... ¿Qué sigue? En el entierro de Rubén, aunque nos
prometimos no dejar de pedir justicia, varios nos mirábamos como náufragos. ¿Qué sí funciona? Ya no
sa bemos.
Con el asesinato de Rubén se aseguraron de hacernos llegar varios mensajes paralizantes: No importa
que no cubras notas policiacas, cualquier tema incómodo está vedado// Pagarás si sales a la calle a
pedir que no sigan silenciando a periodistas y a la gente que protesta// No importa el medio para el que
trabajes ninguno te servirá como escudo// No huyas al DF porque hasta allí iremos a cazarte// No hace
la diferencia que lo grites o denuncies en distintos medios o ante todas las organizaciones de defensa
de la prensa o que las instituciones gubernamentales que deberían protegerte estén enteradas de tu
caso porque ningún mecanismo o estrategia o acción podrá salvarte del destino que te hemos marcado.
El mensaje fue recibido. Ahora nos fue entregado aquí, en la ciudad oasis en donde ese tipo de
violencia no llegaba. Y además no mataron a cualquiera, asesinaron y torturaron al más valiente, al
experto en seguridad, al de los ideales trabajados, a un profesional de la lente, a un incorruptible, a uno
de los mejores.
Hoy fue desgarrador ver partir a los y las colegas (la mayoría jovencitos) que regresaban a Veracruz
con los ojos hinchados, el horror en el rostro, la rabia atorada en la garganta, la dignidad bien puesta.
¿Nos volveremos a ver? ¿Será en otro entierro? ¿De quién? ¿Hacemos un de-tin-marín para especular
y jugar a las probabilidades? Este año les ha tocado enterrar a tres amigos; desde 2012 la muerte
comenzó a cercarlos.
Tras escuchar a muchos colegas estos tres días de pesadilla me quedé, o quizás nos quedamos,
mascando preguntas incómodas. ¿Existe alguna fórmula para proteger a periodistas; a quién le toca;
le importa a alguien? ¿Vencieron los cínicos y los silenciadores? ¿Seguimos simulando que algo
sirve? ¿Es hora de empacar la solidaridad, abandonar la denuncia que nos dejó mudos, regresar a
las redacciones vencidos -«te lo dije», dirán muchos colegas con satisfacción- y funcionar haciendo
lo que se espera de nosotros? ¿El periodismo puro y duro será el escudo que estamos buscando?
¿Aunque maten a quienes toquen temas que incomoden? ¿O hacemos un periodismo que no denuncia
lo que cuesta la vida? ¿Ha llegado el momento de cambiar de país o de oficio? ¿Dinamitamos todo?
¿Construimos algo nuevo? ¿Se puede?
Me gusta
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O Ramón Ángeles Zalpa, por denunciar el robo de
minerales y la presencia de talamontes en Michoacán
su tierra: era un periodista ecologista.
O Armando Rodríguez, El Choco, quien tomaba
el pulso de los criminales en Ciudad Juárez y llevaba
un conteo diario de muertos que ya anunciaba la ola
de violencia que se acercaba. Él fue asesinado cuando
llevaba a su hija de 8 años a la escuela.
O María Esther Aguilar Casimbe, que no se plegó
a los dictados del narco local, salió a cubrir una nota
cerca de su casa, no regresó; tenía dos hijos pequeños.
O Alfredo Jiménez Mota, el que inauguró la lista
de desapariciones, era un joven valiente, que investigaba
a un capo local. Salió a una entrevista, no se le vio más.
Con tanto ataque, amenaza, asesinato, el silencio
se va extendiendo como mancha de petróleo en el mar
que va matando la vida.
¿Por qué es importante defender en estos momentos a la prensa? ¿Por qué exigimos todo el tiempo
que paren los ataques contra las y los periodistas?
Porque si quienes informan son silenciados se deja de
saber lo que ocurre. Porque los periodistas son los ojos,
los oídos, la voz de la gente. Porque donde impera el
silencio la muerte se está instalando.
En los lugares donde la prensa ha dejado de funcionar ocurren muertes que nadie reporta.
A veces, por cierto tiempo, toman un papel importante las redes sociales, el periodismo ciudadano.
Es tanta la angustia ciudadana de no saber qué
pasa en su entorno, que se ha dado un fenómeno en
varias regiones del país donde ciudadanos toman el
papel de los periodistas, crean blogs, abren páginas de
Facebook, suben videos a YouTube, intentando informar lo que ocurre, haciendo lo que los periodistas no
pueden. Sabemos que ese deseo de informar ha costado
la vida o la persecución a algunos.
Es tal el afán por controlar la información que
hasta los tuiteros y los blogueros también son silenciados.
En este momento en muchas zonas del país se
libra una lucha contra el silenciamiento forzado. Tanto
las organizaciones del crimen organizado como los
funcionarios de gobierno parecen perseguir el mismo
objetivo: silenciar a los periodistas para que no informen sobre la violencia y la corrupción que se vive. Para
que «no se caliente la panza».
Ante esto es necesario hacer todo lo que podamos para que no se sigan extendiendo las zonas de

silencio. Tenemos que buscar constantemente nuevas
estrategias para que no amenacen, maten, agredan a
un solo periodista más, para que los crímenes contra
la prensa no sean vistos con normalidad. Para que la
gente entienda que no solo está en juego la libertad
de expresión, también el derecho de la gente a estar
informada.
Periodistas de a Pie es una organización fundada en
2007 por periodistas en activo que organizamos cursos
de capacitación para que los periodistas mexicanos
estén mejor preparados para la difícil coyuntura llena
de peligros y violencia que enfrentamos. Decidimos
salir de nuestro rol tradicional pasivo para dar a conocer la situación que vivimos los reporteros de calle,
las condiciones que generan riesgos, que invisibilizan
tanto el gobierno como las propias empresas de medios.
También realizamos actos de solidaridad y de sensibilización en apoyo a periodistas que han tenido que salir
desplazados o exiliados; misiones de investigación de
algunos crímenes; reportes sobre la situación; campañas
contra la normalización de las agresiones contra periodistas o brindamos acompañamiento a periodistas en
zona de riesgo. En algunas de las zonas más peligrosas
hemos ayudado a crear colectivos de periodistas para
que sepan enfrentar sus amenazas por sí mismos sin
tener que huir o les brindamos respaldo desde la capital
del país, y estamos tratando de articular esfuerzos entre
colectivos y redes de distintas regiones así como crear
canales para que puedan publicar las investigaciones
que les han prohibido publicar.
Algunos periodistas hemos salido a las calles
y alzado la voz contra esto. Pero a todas y todos los
ciudadanos nos toca defender el derecho a la libre
expresión y de estar informados.

* Este texto fue publicado originalmente en la revista
I-D el 5 de mayo de 2015. Lo reproducimos en Palabrijes
con permiso de la autora. Se puede encontrar en el
siguiente enlace: https://goo.gl/2UwbNI

Marcela es una de las grandes cronistas del presente mexicano. La situación de violencia
en el país la ha llevado a hacer del periodismo una militancia que busca defender el
derecho a la información.
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Espacio

público,
presión, creación

Conversación con Helena Chávez Mac Gregor

Bily López

En tiempos aciagos, la escritura emerge como una posibilidad de intervenir
el espacio público con la finalidad de producir un destello, una chispa que
cambie el rumbo de los acontecimientos. Pero no sólo la escritura lo hace,
también el arte, y no sólo en el papel y en el museo, también en las calles,
en donde se pueda.
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Bily López (BL): Helena, ¿cómo entender el espacio
público?
Helena Chávez (HC): Es un tema muy complicado,
no es fácil definir porque siempre está en constante definición, no es una noción que esté completamente cerrada, aunque haya una investigación muy
antigua y constante sobre qué podría ser y cuál sería,
por ejemplo, su relación con la política. Dentro de estas
investigaciones, una muy importante es la de Hannah Arendt, quien en La condición humana1 examina
cómo se transformaron el espacio público y el privado
desde los griegos y los romanos para ver cómo ha
ido cambiando y cómo ciertos aspectos del capitalismo pareciera que engañan con esa construcción del
espacio público –en la actualidad todos los espacios
que se establecen como públicos no son tan «públicos», sino que son también espacios de inversión, de
espectáculo, espacios de consumo–. El espacio público
suele pensarse como el que el Estado concede para la
circulación común, con ciertas reglas. Pero hay una
transición entre su construcción griega, o en la Edad
Media, a la de ahora; por ejemplo, en la Edad Media
casi no existía el espacio privado, y es interesante observar cómo el capitalismo ha acrecentado el espacio
de lo privado en un individualismo muy fuerte, y cómo
ahora los derechos, sobre todo, se establecen en esta
asociación entre propiedad privada y riqueza –esto
también lo señala Arendt: aquello que se consideraba
como propiedad en los griegos, que era la propiedad
de la tierra, se ha convertido ahora en riqueza–. Es
interesante reflexionar cómo hay una transición y una
tensión en torno a los espacios públicos y privados, y
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cómo de pronto los derechos o las luchas están más
en garantizar los privados; y también es interesante
reflexionar sobre cómo en las luchas de los últimos
veinte o treinta años hay una especie de batalla por
politizar esos espacios privados, es decir, ver cómo
esos espacios privados son a la vez públicos y también
hay algo de político en ellos –en otras palabras, es
interesante pensar que las micropolíticas del deseo,
las relaciones de género, la relación hombre-mujer
en familia, y todo eso que se piensa como el espacio
privado, también son políticas y tendrían que ser
discutidas públicamente–. Y bueno, hay una serie de
relaciones que hay que pensar todo el tiempo, es decir, ¿todo lo político es público, o no?, ¿lo público es
necesariamente político, o no?, ¿cuáles son esos
espacios? Sobre todo en un momento y en unas condiciones como las de México, con un neoliberalismo tan
fuerte y, además, aunado a una situación de violencia,
claro, lo que se va acortando es el espacio público, es
decir, el espacio de litigio, de discusión, el espacio de
aparición; todo esto se va menguando en el ámbito
contemporáneo, y lo que aparece cada vez con más
frecuencia son los espacios controlados.
BL: Así como lo abordas, pareciera que el espacio público
no necesariamente es un lugar.
HC: No necesariamente tendría que serlo, hay otro
tipo de espacios, los espacios virtuales, los espacios
institucionales. Habría que pensarlo con mayor detenimiento, pero es interesante cómo se trabaja; hay
lugares, sobre todo en Europa, en los que se piensa en
esfera pública, no en espacio público…
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BL: ¿Y cuál sería la diferencia?
HC: Con la esfera se piensa en un ámbito de diálogo,
de comunicación, muy habermasianamente,2 como un
«espacio» de diálogo. Del espacio público nosotros sí
tenemos una condición en nuestro imaginario mucho
más espacial, mucho más de espacio-tiempo físico, de
lugar, de territorio. En tanto esfera, se habla de una
geometría donde hay una especie de equilibrio entre
la esfera de la política y de lo público, donde éstos
se influyen mutuamente. En nuestro imaginario no
habría equilibrio necesariamente, sino una especie de
territorialización y desterritorialización permanente.
A mí me gusta mucho este debate, y me ha sido útil
pensarlo desde Hannah Arendt: pensar lo público
como espacio de aparición, como el espacio donde hay
un lugar de encuentro, y que este espacio con el otro,
o con lo otro, no implica un consenso, ni implica un
momento amoroso necesariamente, sino un momento
de reconocimiento, de un debate o una discusión, de una
desigualdad o de una incomprensión. Uno no escoge
con quién cohabita el mundo. Hay que negociar, hay
que estar en ese espacio.
BL: ¿Y este espacio de aparición, por el registro en el
que lo pones, es estético-político?
HC: Yo siempre lo pienso así. Y creo que Hannah Arendt
lo maneja de esa manera, en La condición humana hay
una reflexión sobre el juicio estético kantiano llevado
al juicio político, o a lo político, que es muy importante.
En Arendt –y se puede pensar también en el registro
de Rancière– este espacio es profundamente estético si
pensamos a la estética más allá del régimen de las artes
y la pensamos en torno a las condiciones de posibilidad
de la experiencia, siguiendo a Kant en la primera Crítica,
pero también en la tercera, pensando en las condiciones
de lo sensible y de la emoción, de los afectos.3 Creo
que la combinación de todas esas condiciones hace que
ese espacio de aparición sea completamente estético;
por ejemplo, siguiendo a Rancière –quien habla de la
distribución de lo sensible como aquello que establece
los lugares, las ocupaciones y las visibilidades–,4 es
claro que este espacio de aparición es completamente
estético. Lo que habría que ver es cómo se distribuyeron
esos lugares, cómo se distribuyó esa sensibilidad en la
que se determina quién ocupa un lugar o quién ocupa
otro; es decir, en el mundo contemporáneo es bastante
claro cómo se estableció un régimen estético que hace
visible a un europeo y hace invisible a un refugiado.
Tenemos estatutos estéticos diferentes de visibilidad,
donde nos vemos y aparecemos de manera diferente,
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tenemos ocupaciones diferentes, y ya está dado por un
régimen estético. En ese sentido, y pensando en condiciones de experiencia, creo que este espacio público es
un espacio político, pero también estético, ahí se juega
cómo vamos a reaccionar ante el otro, cómo enfrentar
nuestro desacuerdo, cómo vamos a someternos a la ley.
BL: Si te entiendo bien, este reparto de lo sensible,
en los múltiples sentidos de lo sensible, –lo estético, el
sentimiento, los afectos, etcétera–, termina construyéndose como una serie de condiciones de posibilidad
de formas de subjetividad, de formas de vida, de experiencia. A mí me viene mucho a la cabeza Foucault5
cuando decimos ese tipo de cosas...
HC: Claro. Si lo pensamos desde el registro teórico, uno
de los conceptos que permiten formular todo esto es
el del a priori histórico de Foucault.6
BL: Pensándolo en esa región, me gustaría saber
cuáles serían las formas que tenemos para modificar
estas condiciones de posibilidad. Porque de pronto lo
dices así, y uno diría, «¡estoy completamente codificado!» –poniéndolo en términos deleuzianos–,7 es decir,
que estaríamos condicionados a ciertas formas de
visibilidad para que un ataque en París nos conmueva
el corazón, mientras que los millones de personas que
mueren en el mundo por cosas peores no nos importen.
¿Hay alguna manera de cambiar estas cosas?
HC: Creo que el aspecto que ha sido muy importante en
estas últimas décadas es plantearlo de manera histórica
–pensando sobre todo en Rancière y en las tensiones
que él establece, ya sea directa o indirectamente, con
Hannah Arendt, con Foucault, y con Deleuze–, pensar
que nada está dado, sino que se va construyendo históricamente. El acento en Rancière y en Foucault nos
permite pensar que si es histórico se puede transformar,
es decir, que no está dado, que no es natural. Cuando
vemos las distribuciones históricas podemos decir que
esto se dio históricamente por estas condiciones, y se
pudo o se puede transformar. Lo interesante de estas
posturas es que si bien no son programáticas –no hay
ningún tipo de camino, proyecto, manual–, sí permiten
pensar, al menos, que hay una posibilidad de poner
en cuestión esa distribución. Por ejemplo, Rancière
trabaja el caso de las primeras mujeres que pusieron en
litigio su no participación en el sufragio universal; como
se decía que todos los franceses tenían derecho al voto,
entonces un grupo de mujeres peleó por participar de
ese sujeto, pues ellas estaban sometidas a las leyes que
sobre ese sujeto universal se proponían; ahí se inició
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toda una lucha sufragista que llega hasta nuestros días,
y por eso nosotras, como mujeres, tenemos derecho a
votar. También tenemos como ejemplo la lucha de los
negros en los años sesenta en Estados Unidos, cuya
lucha seguimos viendo en sus diferentes formas de
actualización. Aunque las batallas no están ganadas,
al menos podemos ver una constante demostración de
una búsqueda que Rancière plantea en términos de una
constante demostración de igualdad. El principio del
que todo esto surge es un principio de igualdad que se
pone en cuestión todo el tiempo. Pero bueno, más allá
de si seguimos o no a Rancière, quizá lo interesante
es ver que, efectivamente, hay un constante poner en
cuestión.
BL: ¿Este poner en cuestión se podría entender como
una forma de resistencia?
HC: Habría que plantearlo con cierto rigor y ver qué
estamos entendiendo por resistencia, o por revolución, ¿esto se puede pensar como una revolución?, o
¿cómo se podría pensar la resistencia?, ¿la resistencia es suficiente para pensar, o no? La palabra resistencia
es muy complicada porque implicaría aceptar un tipo
de estructura y simplemente resistirla y, de pronto,
incorporarla… tiene demasiados registros. En espacios
poscoloniales, como México, resistencia ha significado
otras cosas, ha significado mantener la vida y asumir
formas de dominación, pero también fue ese momento
barroco en donde hubo incorporación y, a la vez, expresiones de la diferencia, pero siguió habiendo una
forma de dominación. Hay un libro que se llama Los
dominados y el arte de la resistencia,8 que habla de cómo
funcionó la dominación en los pueblos indígenas con
la llegada de los españoles y las consecuencias hasta
ahora. Se vuelve interesante pensar la resistencia en
términos históricos, qué ha significado en los últimos
veinte años, pero quizá, más allá de ello, es interesante
pensar en operadores efectivos que transformen las
cosas. Quizá no sea mucho, o no necesariamente haya
funcionado como una transformación radical en tanto
sistema, pero el hecho de que haya un presidente negro
en Estados Unidos, cuando hace treinta o cuarenta años
había una lucha donde esa población no tenía derechos,
implica un cambio de las distribuciones. Por otra parte, que el neoliberalismo haya transformado ciertos
aspectos para poner en la población negra la pobreza,
transformando todo el esquema para que justamente
esa población siga estando segregada por un orden de
clase, da mucho qué trabajar. Todas esas poblaciones,
que han estado socialmente marginadas durante años,
se siguen marginando, pero ya no «legalmente», sino
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económicamente –como sigue sucediendo en el caso
de los indígenas en México–, hay una segregación
económica que sigue permitiendo un espectro de dominación muy fuerte. Lo interesante del racismo actual
es que ya no es un racismo de Estado, necesariamente,
aunque también lo haya, sino un racismo sobre todo
estructural que va generando estos traslapes, que son
traslapes económico-raciales-sociales donde se da un
entramado entre raza, clase y género.

La palabra resistencia es muy complicada porque
implicaría aceptar un tipo de estructura y
simplemente resistirla y, de pronto, incorporarla…

BL: Gracias por la acotación, pero al preguntarte por
la resistencia mi interés va más bien hacia tratar de
vislumbrar cómo se puede modificar este reparto
de lo sensible, cómo se puede modificar quién aparece
en un lugar, quién aparece en otro, cómo se genera esto.
HC: Aparece de maneras y en momentos que uno no
puede calcular, es un momento singular, creo que podemos dar cuenta de lo que ha aparecido, pero no podemos
programar lo que va a aparecer, ni cómo ni cuándo. No
hay manual, cuando uno cree que va a aparecer no aparece
y cuando uno no cree que vaya a aparecer aparece. Hay
ciertas condiciones que uno no puede controlar de este
entusiasmo. El entusiasmo no como un sentimiento, sino
como un afecto político que no es controlable, pero que
va provocando cosas. ¿Cómo puede pasar? No lo sé, pasa,
ha pasado. Y este «ha pasado» me genera una especie de
expectativa de que puede seguir siendo posible que pase.
¿Cuáles son las condiciones? Uno no las puede controlar.
En un caso como México es muy complicado, porque hay
mucho miedo, hay unas condiciones de violencia que
hacen muy difícil la emergencia de este sujeto político,
porque estamos en una guerra, y en una guerra va a ser
muy difícil que se generen estas condiciones. Muy difícil.
BL: ¿No suena esto demasiado pesimista?, ¿movimientos como el del ezln no podrían ofrecer algún tipo de
posibilidades?
HC: Uno puede ser pesimista, pero no tenemos tiempo
para ello, no podemos darnos ese lujo, porque esto se
puede transformar, el sólo hecho de saber que existen
las posibilidades nos permite seguir intentando y haciendo, viendo, probando. Es mucho más complicado
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que pensar en programar un tipo de transformación,
sobre todo cuando en el arco temporal largo –es muy
reciente todavía la caída del socialismo y de lo que
implicó como opción política, el espectro que llevamos
desde el 89 hasta nosotros– no hay una propuesta internacional clara, un programa, un orden. Todo lo que
hay son experimentaciones, formas, y dentro de ellas,
claro que el Ejército Zapatista tuvo una importancia
muy clara; todavía, supongo, en muchos registros aún
se tiene esa marca, y no sólo de algo que pudo ser, sino
de algo que de hecho es. Me parece que en el registro
local sí transformó cosas, al menos la aparición de un
sujeto político indígena. Quizá no fue de la manera
en que se hizo en Bolivia o en Ecuador, donde además hay una población que se asume como indígena
mucho más contundentemente que en México, pero
sí hubo la aparición de un sujeto indígena que había
sido completamente borrado, lo que ha implicado revisar todas las condiciones de construcción de un discurso
ideológico de los últimos cien años en este país, lo cual
es importante; hubo un cambio de registro. Y, bueno,
ha sido importante pensar que se pueden figurar otras
formas de discusión, de hacer política. Claro, lo que
nadie había pensado en el levantamiento del zapatismo,
ni los mismos zapatistas, era la emergencia del narco.
BL: Dentro de los ámbitos de experimentación, de
tanteo, de resistencia –que van desde la organización
comunitaria hasta las guerrillas–, también está el arte.
¿Cómo se experimenta desde ahí?
HC: Yo creo que el arte es un espacio privilegiado
gracias a todas las discusiones y los discursos que se
generaron en los últimos doscientos años, empezando por la Ilustración, donde había un espacio privilegiado de lo sensible. Es interesante pensar cómo en una
misma época, o en el transcurso de veinte o treinta años,
Kant empieza a hablar de lo sensible en epistemología,
y de pronto cambia el registro a esto que va a denominar la estética, que tiene que ver con el discurso de
lo sensible en específico y con la experiencia sensible,
y cómo trabajar con este afecto, con esta pasión, qué
hacer con ella. Se estableció un régimen privilegiado
para la experiencia sensible. En este sentido, yo creo
que el arte todavía goza de ese privilegio, de tener una
relación con la experiencia que le permite jugar con
los afectos, y que le permite establecerse y trabajar
desde ahí e investigar de una manera que no es igual
a la del conocimiento, ni a la de la moral, sino que
está siempre en una especie de limbo. Y eso permite
experimentar con formas de aparición de lo sensible,
con formas de afecto, es decir, hay todo un registro de
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experimentación todo el tiempo que permite pensar
de otras maneras, que permite acceder a la realidad,
producirla o generarla desde otros formatos que no
son los que habían definido el conocimiento o la moral,
sino que es otro estatus. En ese sentido, yo creo que el
arte, por muchas condiciones que habría que revisar y
criticar, es un espacio privilegiado para experimentar.
BL: Hay que dejar claro que, cuando tú hablas de arte,
ya no piensas en el arte bello del siglo xviii…
HC: Pues me refiero a todo lo que ha sido arte, y esto
incluye el arte bello, incluye a Rembrandt,9 a Goya,10
pero incluye también a toda esa transición de los diferentes regímenes de lo visible que han permitido que
eso sea arte; es decir, qué fue lo que permitió en una
época que Goya hiciera que los Desastres de la guerra
fueran una obra de arte, o El origen del mundo mientras
Courbet estaba peleando en La Comuna de París. Es
interesante pensarlo en términos históricos. Pero, claro,
ahora pienso en arte como lo que hoy es el régimen
estético del arte, que sería el arte contemporáneo, que
sobre todo es indeterminado, que su propia definición es
que no tiene una definición clara, y que justamente está
intentando todo el tiempo empujar los bordes para que
la obra de arte pueda ser pedagógica, performática, cinemática, imagen-movimiento, un simposio, un discurso,
nada… Lo que está jalando permanenetemente la obra
de arte es la pregunta de qué es la obra de arte, quiere
confundir esa pregunta para expandirla, demostrarla,
para anularla de cierta manera.
BL: ¿Cómo, en la actualidad, el arte penetra en el espacio
público, o lo interviene, o lo modifica, o lo experimenta?
HC: No necesariamente ocurre, porque existen galerías y colecciones que están en registros a todas luces
privados. Pero hay otro registro que es el museo, el
museo público, que trabaja públicamente y en el espacio
público; ahí hay una interacción y hay muchos museos
que en la actualidad se piensan como parte de las discusiones, como parte de ese trabajo con lo sensible, su
existencia implica eso, estos espacios se piensan como
espacios públicos de discusión, de litigio, donde justamente lo que no hay, necesariamente, es un discurso
verdadero, sino un debate, o al menos así es como
deberían de estar funcionando, o es una posibilidad
de cómo pueden funcionar; porque hay, también, una
función ideológica del museo público como producción
de un discurso de corte nacionalista, o del corte que
sea necesario para poder seguir fijando esa sensibilidad
que sirve para ciertas ideologías, o para ciertas lógicas
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económicas; pero lo que tendríamos que privilegiar son
los museos como espacios de discusiones, de trabajo,
de experimentación; y sí los hay, no son la mayoría,
pero son bastantes.
BL: Porque además sigue siendo un discurso bastante
cerrado; el arte tiene su propio discurso, y es un discurso
tan específico como el de la filosofía, no cualquiera los
entiende…
HC: …o no, porque hay una pretensión en el arte, un
registro, que supone que todos podríamos entenderlo.
Uno de los grandes planteamientos de la Ilustración fue
la pretensión de que tendría que haber una igualdad en la
experiencia estética, lo que luego se ha leído como una
igualdad en el entendimiento y quizá ahí está el problema. Hay igualdad en la experiencia estética pero ésta
no pasa por el entendimiento sino por la posibilidad
de comunicación. Entonces, claro, la gente entra al
museo queriendo entender, en un sentido de claridad
y de inmediatez, y no necesariamente se da, y genera
mucha frustración. Esta demanda también es epocal,
demandamos entender y que todo nos quede claro; así
funciona en la época del espectáculo: todo se entiende,
el concierto de Britney Spears, Star Wars, la telenovela,
todo está diseñado y producido para que se entienda
rápidamente y se consuma. El entendimiento como
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consumo. Y el arte sigue retando eso, no está hecho
necesariamente para entenderse, tiene diferentes
registros. En una pieza de Francis Alÿs,11 por decir
cualquiera, hay una parte en donde la persona que
no haya estudiado, o que no lo haya trabajado, puede
tener una experiencia estética; ahora bien, si uno lo ha
investigado y puede entender la historiografía que
hay detrás, y los discursos y todos los componentes
de la estética como tal, como régimen específico del
arte, pues ya se «entienden» otras cosas. Pero son
diferentes capas…
Por otra parte, el arte también puede insistir
y generar una producción bella o una producción
que sea completamente consumible; gran parte de la
producción artística es eso, y otra parte está por una
investigación crítica y por una investigación sensible
de otra magnitud. No sé cuánto tiempo más va a durar
el arte haciendo esto, porque tampoco creo que sea
la condición ontológica del arte hacerlo y que vaya a
durar toda la vida, simplemente es todavía epocal esta
tensión. Lo que es interesante del campo artístico es
que hay mucha tensión en diferentes aspectos, hay una
tensión muy fuerte entre lo privado y lo público, entre
el arte como mercancía y el arte como crítica; no está
fijado, sino que todo el tiempo estamos debatiendo
qué hacemos con ese objeto endemoniado, que es un
fetiche, una mercancía, muy al estilo de Marx.12
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BL: En ese sentido, hay muchos experimentos en el arte
contemporáneo que, justamente metiéndose en estas
discusiones, han llevado el arte fuera del museo, ¿no?

Se trata de volver a señalar en los espacios una
cierta memoria que ha quedado perdida porque se
ha normalizado. Puede haber un concurso de baile
en un lugar y en ese momento cambias de sentido
ese espacio, son pequeñas transformaciones que
pueden crear otro tipo de relaciones que ya no son
las normativas.

HC: Sí, también hay eso. Desde los años sesenta, desde
la desmaterialización del arte en América Latina, o con
el arte conceptual, o con ciertas prácticas performáticas,
o con ciertos activismos, hubo quienes empezaron a
poner en cuestión al museo como el único lugar en el
que se puede producir u observar arte. Claro que hay
un espacio de intervención que no pasa necesariamente
por el museo, luego puede volver residualmente y tener
un espacio de incidencia en el mismo. Pero no sólo
se produce arte para los museos, sino para las calles;
es decir, el arte se produce y puede estar en colecciones privadas, museos o en la calle, y en la calle puede
surgir, también ahí hay un ir y venir que es muy difícil
de predecir; es decir, hay una tensión en torno a qué
tanto el arte toma de los movimientos sociales,
qué tanto los movimientos sociales se apropian de esas
producciones y las diseminan de otra manera, qué tanto
hay una conversación entre el «adentro» y el «afuera».
Marcelo Expósito13 habla mucho de eso, de ese ir y
venir, y las posibilidades críticas que abre… Y ya que
comenzamos hablando sobre lo público, podríamos
decir que justamente hay prácticas que se derraman, o
que intervienen, o que se cuestionan desde el espacio
público y que intervienen en la calle, en los imaginarios.
Hubo una tendencia muy fuerte en los años ochenta
y noventa por intervenir en la televisión: los hackers,
el video-arte, un montón de otras prácticas que han
intentado intervenir en otros canales.
BL: ¿Cómo se interviene la calle?
HC: Hay muchísimas maneras, puede ser de manera muy
sutil, con un antimonumento, señalizaciones, performances, intervención en las fachadas o acciones en la calle.
Hay un sinfín de posibilidades que han estado latentes
desde las vanguardias y neovanguardias históricas
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que se van transformando con el tiempo y los contextos urbanos específicos. De hecho, hace poco salió un
libro que se llama Sin límites,14 que justamente es el registro de todas las acciones que se hicieron desde 2000
al 2010 en la Ciudad de México fuera de lo que hemos
nombrado como el cubo blanco. Sobre la variedad de
trabajos, pienso en algunas obras de Tercer un Quinto,15
por ejemplo, en la Torre de Relaciones Exteriores; consistió en quitar el escudo mexicano a modo de crítica
institucional, se quedó la huella, y eso es una pequeña
intervención, pero, simbólica o semánticamente, empieza a generar un montón de cosas de memoria. Hay
otro tipo de producciones mucho más relacionadas con
el performance, o con la acción. El grupo con el que yo
trabajo mucho, Teatro ojo,16 hace un tipo de cuestionamiento de la historia a partir de una memoria. Lo que
ellos hicieron, por ejemplo, en un trabajo del 2010
que se llamó México, mi amor, fue trabajar en las canchas
de tierra donde juegan las ligas de fútbol de los vecinos
de lo que fue el multifamiliar Juárez; hicieron una investigación que reveló que dicho multifamiliar estaba
construido donde primero fue el cementerio de La
Piedad, después fue el Estadio Nacional, donde tomaran
posesión varios de los presidentes de México, y después
ahí Pani construyó los multifamiliares Juárez, que se
cayeron durante el terremoto; lo que este grupo rastreó
es cómo en ese lugar hay una memoria que se colapsa y
que está llena de capas y capas de un proyecto nacional
de progreso; lo que ellos hicieron fue intervenir en un
juego en estas canchas de fútbol con los jugadores de las
ligas locales, y cada uno cargaba unas bocinas, y había
una narración que iba contando el México-Inglaterra
del 86 –me parece– y cada tanto se paraba el partido, y
cada jugador con su bocina iba colapsando sonoramente
diferentes discursos, de diferentes épocas, que justo
referían a esta promesa de progreso; entonces, tenías
desde los anuncios de solidaridad hasta el discurso de
Echeverría, o cualquier declaración, o madres buscando
a sus hijos en el 85, es decir, una especie de colapso temporal en un espacio. Era una intervención en el espacio
público que lo que hacía era ir colapsando sonoramente
este espacio a partir de una temporalidad que quedaba
completamente rebasada…Tú te podías acercar a algún
jugador –se quedaban, por momentos, como en pausa– y
escuchar la carta de Marcos o el discurso de declaración
de guerra de Calderón, o escuchar el spot de México 86.
Ese es un trabajo muy importante de cómo podemos trabajar una intervención en un espacio público,
es decir, no tiene que ser necesariamente una manifestación, o un grafiti, o lo que se conoce como street art,
que tiene que ver con grafitis, tags y demás, sino que
pueden ser acciones sutiles, casi invisibles.
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BL: ¿Cómo sería una acción sutil?
HC: Pues la de Tercer un Quinto, que consistía en quitar
el logo, por ejemplo. Jota Izquierdo también tuvo una
pieza que era hacer un concurso de vendedores ambulantes en la calle de Regina, el concurso era público, y
se trataba de sacar las canciones que hacen los vendedores para ofrecer sus productos –ellos las escriben–;
se hizo un concurso para ver cuál era el mejor verbo en
la calle de Regina, por Casa Vecina. Era un concurso
que estaba sucediendo en otro espacio que no era el
espacio escondido o de invisibilidad en que siempre
están los vendedores ambulantes.17

den ser pequeñas intervenciones, pero que tienen que
ver con desnormalizar estos espacios, o producir otro
tipo de relaciones, o generar otro tipo de encuentros;
puede ser una sala de lectura en una esquina, pues la
esquina no está hecha para hacer eso, sino para caminar
o cruzar. Son muchos registros, pueden ser históricos,
de memoria, pueden ser políticos, de señalamiento. En
México, recientemente, ha ocurrido una proliferación
de este tipo de actividades, desde hace algunas décadas
todo era muy panfletario, y de pronto en esta generación ha emergido otra forma de señalizar, otra forma
de ocupar el espacio.
BL: ¿Te refieres al trabajo de los colectivos?

BL: ¿Son estos de «pase usted», «llévele llévele», «bara
bara» y así…?
HC: Exacto. Y que van describiendo los productos
que tienen, y además que tiene que ver con toda una
sofisticación de crear esos discursos.
BL: Eso está muy sutil y, aparentemente, inofensivo.
HC: No toda acción en el espacio público tiene que ser
panfletaria o tiene que ser política en un solo sentido.
Solemos confundir política y militancia, pero muchas
veces puede no ser así, también se puede trabajar
con visibilizar, con tomar espacios y confundirlos, con
generar un momento de extrañamiento en el propio
espacio público. Una de las grandes virtudes que tiene
el trabajo del arte, a diferencia de cierto activismo, es
que puede generar extrañamientos sutiles de por qué
esto está pasando aquí y no está pasando en el lugar
habitual en el que tiene que pasar. Simplemente son
cambios de sentido de las calles, de poder nombrar
algo que está sucediendo y que ya no te acordabas
que estaba sucediendo o que había pasado allí. Por
ejemplo, los de Teatro Ojo hicieron una serie de piezas
para la conmemoración de los cuarenta años del 68; en
las islas –en cu–, donde estaba el mural efímero con
el que los estudiantes cubrieron la estatua del presidente Miguel Alemán, volvieron a recrear una serie
de discursos que emergieron desde ese mismo lugar
pero cuarenta años después; cosa que era interesante,
porque los estudiantes ya no se acordaban, o nunca
supieron, que esas discusiones habían pasado en ese
lugar. Se trata de volver a señalar en los espacios una
cierta memoria que ha quedado perdida porque se ha
normalizado. Puede haber un concurso de baile en un
lugar y en ese momento cambias de sentido ese espacio,
son pequeñas transformaciones que pueden crear otro
tipo de relaciones que ya no son las normativas. PuePA L A B R I J E S 1 4 • J U L I O - D I C I E M B R E 2 0 1 5

HC: Sí, aquí podemos ver la aparición de un corte que
no necesariamente es artístico; puede ser arte, pero
igual no es arte y no pasa nada. Yo diría que es una
producción artística que no necesariamente pasa por
ser arte; por ejemplo, toda la reseñalización que hubo
de las calles durante las protestas por la desaparición de
los estudiantes de Ayotzinapa, el uso que hubo de las
imágenes de los estudiantes, las intervenciones en el
metro, o teñir las fuentes de rojo (actividad que tiene
su propia historia).
BL: Si te entiendo, la idea de intervención del espacio público tiene que ver con la intervención de esas
condiciones de aparición de lo sensible de las que hablabas al inicio. Uno tiene una cotidianidad donde las
cosas funcionan en ciertos sentidos; tenemos trayectos
fijos, rutinas, en fin, tenemos una especie de existencia
mecanizada, y de pronto pareciera que esta intervención
tiene que ver con la modificación de algo, con lo que
digas: «¿qué pasa?»
HC: Claro, es lo que muchos pensamos que hace el arte:
genera un rompimiento de esta experiencia como ha
estado fijada, genera un momento de extrañamiento,
de desazón, de excitación, de deseos; es decir, se mueve
en muchos registros pero tiene que ver con algo que
salió de la normalidad, de la supuesta «normalidad».
Y todas estas acciones pueden desatar cosas, o puede
que no las desaten, nunca sabes…
BL: O puede que desate todo lo contrario de lo que se
esperaba.
HC: Uno no puede calcularlo, pero lo importante es todo
ese trabajo que hay. Hay muchas discusiones en torno
a si esto es arte o no; a mí no me parece que sea una
discusión muy interesante; es decir, son intervenciones
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con una carga estética muy fuerte, ya si pretende ser arte
o no, se puede discutir. Roberto Amigo, un historiador
argentino que habla del Siluetazo,18 habla de «acciones
estéticas de praxis política», no es necesariamente arte,
pero sí son acciones estéticas con una praxis política
muy clara. Me parece más interesante esto que estar
diciendo si es arte o no es arte, lo que es interesante
es cuándo esas acciones cobran fuerza y cuándo no…

no esté dispuesto a que encuentres. Y ya saben tus
preferencias, es decir, es más bien como un espacio de
consumo determinado. Entonces, ¿dónde están los espacios públicos?, ¿dónde realmente puede haber un
espacio de desencuentro, de discusión, de articulación?
Lo problemático de las sociedades contemporáneas es
que no hay espacios públicos. No hay espacios donde
pueda aparecer esa diferencia.

BL: Sin embargo, uno sí puede calcular cuándo son
necesarias, ¿no? Pienso en el tipo de país que tenemos,
es terrible, más allá de pensar en la cosa panfletaria,
en la cosa de militancia tan al estilo de los sesenta o
setenta; uno piensa que se hacen urgentes estas cosas,
este tipo de intervenciones. ¿Cómo ves el panorama
en general en nuestro país en ese sentido?

BL: ¿Las universidades, o el museo mismo?

HC: La situación es atroz, estamos en una situación
de guerra constante sin una identificación clara de
con quién estamos en guerra. El Estado está en guerra
y no es claro, ni evidente, ni público, con quién lo está,
y cómo lo está, ni cuáles son las tácticas. Pasamos de la
declaración de guerra promulgada por Calderón en el
2006 a una situación donde hay una «lucha» contra
el narco, ya no se le llama «guerra», pero ya no sabemos
bien a bien qué está pasando. Es claro que hay una
disputa por el territorio, además de una interacción
entre los diferentes grupos que… bueno, no es claro el
panorama… por eso es tan difícil, hay mucho miedo, hay
pocas condiciones reales para pensar, hay poco espacio
público, o ninguno. Entonces, claro, las condiciones
para hacer algo son casi nulas.
BL: ¿En qué sentido hay poco espacio público, o ninguno?
HC: Si entendemos el espacio público como este
lugar donde se podía hablar o se podían trabajar
las discusiones que había en torno a cómo organizar a la
colectividad, y cómo representar las dificultades de
lo privado –como sucedía en el ágora griega–, y si ya no
tenemos ese espacio para hablar del desacuerdo, de lo
que sucede, de las decisiones que se toman, tendríamos que
preguntar: ¿qué sería hoy en día el espacio público?,
¿la calle? La calle no es ningún espacio público, está
bastante normalizado, está bastante determinado qué
se puede hacer y qué no se puede hacer, entonces, la
calle tampoco sería un espacio público. ¿Internet?, pues
tampoco es un espacio público del todo porque eres un
usuario, y estás consumiendo o estás participando de
un sistema operativo, o estás completamente codificado
y determinado, no vas a encontrar algo que Google
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HC: Sí, habría que ver si esos espacios son la resistencia
que queda a esa cancelación; si el lugar de encuentro es
el mall, pues estamos bastante perdidos. Y si pensamos
que es el espacio político, es decir, el espacio de la urna
electoral, pues tampoco hay mucho que hacer ahí. Eso
es lo que ha pasado en el sistema de partidos en México,
no sé si en todos los lugares, pero en México sí, hay una
especie de expectativa sobre lo que está sucediendo en
las pequeñas asambleas de barrio…
BL: Justo –podríamos pensar– hay una nueva creación
de espacio público, ¿no?
HC: Sí, de espacio de discusión pública, quizás no tanto de los espacios físicos, pero sí de discusión, quizá
en realidad el espacio sí tiene que ver con esta toma
de lugares que tienen una función determinada y se
ocupan para otra. Pero hay que tener cuidado, porque
estos movimientos también pueden terminar de forma
desastrosa, como la relación que hay entre la primavera
árabe y la emergencia de isis, que, además de todo,
en cierto sentido, es el único programa que queda de
cambio radical internacional revolucionario, es el único
programa que hay, y es un programa de muerte.
BL: Habrá que cuidar que nuestras intervenciones o
nuestras creaciones de lo público no vayan hacia allá,
¿no?
HC: Claro, pero hay una parte que uno no puede controlar de esa intervención que va a entrar, si será algo
más fascista o no. Ese también es el problema de los
lugares inestables y que están en lucha territorial, y esa
es la condición de México; en un momento como este
de inestabilidad, cualquier fisura puede servir para que
entre lo peor, lo peor siempre puede estar por venir.
En ese sentido, ese es el dilema, y también opera ahí el
lugar del miedo, la gente prefiere no moverle y seguir
votando por la derecha porque puede ser peor lo que
venga. En todos lados se está jugando un poco eso, es
decir, los ataques en París ¿qué hicieron?, pues que
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ganara la derecha. Una fisura como esa provocada por
una lógica de muerte lo que produce es una ola de reacción. Y así seguimos, es muy complicado lograr que
en las condiciones de mundo que tenemos haya un
pensamiento crítico, y una acción crítica, libertaria,
emancipatoria, de justicia social; son nociones que se
nos están yendo de las manos.

un poco de paciencia y un poco de inteligencia. Por
eso a mí me gusta mucho esa frase de Benjamin; no
es «vamos a organizar a las multitudes y a organizar
el entusiasmo público», no, es «vamos a organizar el
pesimismo», que es con lo que podemos trabajar ahora.
Quizá por ahí podríamos comenzar.
BL. Muchas gracias, Helena.

BL: De pronto esto libertario, de justicia o de resistencia,
como se le quiera ver, también en su radicalización se
vuelve peor que aquello a que hace frente.
HC: Sí, claro, radicalizar la protesta ayuda a ciertas lógicas del poder que permiten criminalizar. Y eso destruye
la protesta social. En las lógicas de los años setenta
estaba el imaginario de llevar a contradicción el sistema,
pero me parece que ya vimos que no ha funcionado y
el coste son muchas vidas. Y claro que también da un
poco de miedo ver el montaje ideológico que de pronto
se hace de todas las cosas; se habla de «anarquismo», se
habla de «zapatismo» y se habla de «comunidad» de una
manera en que tampoco funciona. Es una mezcolanza
que es poco clara y que es poco contundente, y que no
tiene mayor pensamiento ahí, es una operación un
poco desesperada. Y entiendo la desesperación, todos
estamos desesperados, pero habría que ver cómo se
trabaja con ella. En ese sentido, Benjamin hablaba de
«organizar el pesimismo».19 Y, ¿qué querría decir con
esto? Estos momentos de energía optimista y libertaria
son bastante peligrosos para un proyecto a largo plazo.
Se entiende la desesperación, pero la desesperación
nunca nos ha llevado a un lugar bueno, habría que ver
cómo se trabaja y cuáles son las condiciones reales de
trabajo. Y a veces no las hay, a veces uno tiene que asumir que no hay condiciones. Y bueno, entonces ¿desde
dónde se plantea un proyecto crítico?
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BL: ¿Habría que comenzar por crear las condiciones?

17

HC: Quizá podríamos empezar por pensar las condiciones existentes, describirlas, criticarlas. Trabajar
con fisurar las formas existentes. Cuando pensamos
en condiciones sistémicas parece que no hay forma
de plantear una contrapropuesta, y quizá sistémicamente no la haya, pero habría que pensar en qué otras
operaciones podemos hacer para, como tú dices, crear
otras condiciones, al menos negarnos en aceptar éstas.
No está fácil, pero nunca ha sido fácil. Si fuera fácil ya lo
habríamos ganado. Hay siempre múltiples fuerzas que
buscan formas de organización. Pero, bueno, creo que
nos da algo de calma ver los procesos históricamente,
y ver qué se puede hacer en un momento así, guardar

18
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Hannah Arendt, La condición humana. Buenos Aires, Paidós, 2009. Se
puede consultar en: http://goo.gl/7ZoQka. Durante la conversación,
Helena Chávez menciona algunos autores y obras para mostrar o plantear
distintas situaciones o argumentos que se van dando cita. Nosotros, en
estas notas, ofrecemos al lector la obra de los autores en la que se puede
encontrar aquello que se trae a colación. En algunas ocasiones, y cuando
ha sido posible, hemos agregado un link para localizar los textos en la
red.
Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, 2 vols. Madrid, Taurus,
2002.
Immanuel Kant, Critica de la razón pura. México, fce-unam-uam, 2009; e
Immanuel Kant, Crítica de la facultad de juzgar. Caracas, Monte Ávila,
1992.
Jacques Rancière, El reparto de lo sensible. Estética y política. Buenos Aires,
Prometeo libros, 2014.
Michel Foucault, La hermenéutica del sujeto. México, fce, 2006.
Michel Foucault, La arqueología del saber. México, Siglo xxi, 2001.
Gilles Deleuze, Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia. Buenos
Aires, Cactus, 2006.
James C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia. México, Era, 2000.
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), pintor y grabador neerlandés.
Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), pintor y grabador español.
Francis Alÿs (1959), artista multidisciplinario nacido en Bélgica y radicado
en México. Parte de su obra puede consultarse en http://francisalys.com.
Karl Marx, «El carácter fetichista de la mercancía y su secreto», en El
capital, tomo i, vol. i, México, Siglo xxi, 2001.
Marcelo Expósito (1966), artista y activista político español. Parte de su
trabajo puede consultarse en http://marceloexposito.net.
Edgar Alejandro Hernández e Inbal Miller, (eds.). Sin límites. Arte contemporáneo en la Ciudad de México 2000-2010. Editorial rm, 2013.
Una entrevista al colectivo Tercer un Quinto puede consultarse en la
siguiente liga: https://vimeo.com/109058667.
El trabajo del colectivo Teatro ojo puede consultarse en la siguiente liga:
http://www.teatroojo.mx/.
La pieza de Jota Izquierdo se llama Véndemela (2009), y puede ser consultada, junto con más trabajos del artista, en la siguiente liga: https://
capitalismoamarillo.net/proyectos/
Roberto Amigo, “Aparición con vida: las siluetas de los detenidos-desaparecidos”, en Longoni, Ana y Bruzzone, Gustavo (comps.). El siluetazo.
Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2008. Se puede consultar en:
https://goo.gl/TiKIwZ.
Walter Benjamin, «El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia
europea», en Imaginación y sociedad. Iluminaciones i, Madrid, Taurus, 1980.

Helena, curadora de arte e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam,
fue curadora académica del muac del 2009 al 2013, donde desarrolló el programa Campus
Expandido. La relación entre arte, política y estética ha sido una de sus preocupaciones más
grandes en su trayectoria vital. Actualmente desarrolla un proyecto sobre espacio público
con Teatro Ojo y Cuauhtémoc Medina.
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Aforismos
José Remus Galván

1.

Cuando nos falta un tornillo en la cabeza, lo primero que se nos ocurre es poner
una fábrica de tornillos para los demás.

2.

El oído, ese complejo órgano sexual. Los genitales, ese complicado órgano afectivo.

3.

Sufrimos maltrato del clima: sol a plomo en días tristes, tormentas en días alegres.

4.

Levantar la sábana al despertarnos: como cuando el árbol, con un suspiro resignado, se desprende de una hoja más.

5.

El buen gobierno: el arte del semáforo.

6.

Antes las solteras decían «ya se me fue el tren». Ahora el metro pasa cada cinco
minutos.

7.

Sartre y su mirada dialéctica: un ojo a la izquierda, otro a la derecha.

8.

El gran agujero en la capa de ozono, ¿por ahí escaparemos?

9.

Al voltear a mirarte, te convertí en estatua de azúcar.

10. La hija del famoso escritor no pudo evitar cometer palimpsesto.
11. El calentamiento global acabó con la necesidad de un Protocolo del Koyto.
12. Nubes que sienten, abejas que hablan… la religión de los poetas es el animismo.
13. Viajamos a 463 m/s girando sobre el eje, a 30 km/s alrededor del sol, a velocidades
tremendas entre galaxias desconocidas. Por eso nos refugiamos como chinches,
clavadas a este gran seno materno llamado Tierra.
14. El embarazo es la excepción a la regla.
15. Todos terminamos siendo nuestro propio aforismo.

José, de 69 años cumplidos (el 17 se reciben regalos), maistro uacemita de la mezcla, el revoltijo
y la polaca, tiene en su haber el poemario Garra suave (2007) y muchos alumnos reales y un
chorro de virtuales.

46

PA L A B R I J E S 14 • J U L I O - D I C I E M B R E 2015

La

libertad

de

ex-

presión*
Estefanía Vela

En cuestiones de democracia y libertad de expresión, México no se caracteriza
por fomentar una cultura que apele al diálogo y al debate de ideas. Este texto
lo hace, estableciendo una distinción fundamental entre crítica y censura.

H

e decidido escribir este texto para utilizarlo cada
que surja el tema de la libertad de expresión
cuando discuta con alguien. Imagino que esto
será frecuente porque, al escribir, suelo cuestionar ciertos actos e ideas y, al hacerlo, aparentemente, muchos
siempre asumen que eso dice algo sobre mi posición
respecto de la libertad de expresión.
Me pasó la semana pasada que escribí sobre
un comentario1 que leí en una cuenta de Instagram.
Que yo cuestionara ese comentario –por considerarlo
machista– le generó sospecha a más de una persona:
«¿qué estaba yo queriendo decir? ¿Que ya nadie debía
escribir comentarios así? ¿Que había que censurarlos
de alguna forma? ¿Acaso me estaba erigiendo en una
policía del lenguaje y el pensamiento?». Si bien nada
en mi texto afirmaba que comentarios como el que
analicé debían ser censurados, de cualquier manera el
cuestionamiento surgió: «¿estaba dispuesta a vulnerar
así la libertad de expresión?»
Va mi respuesta a este y cualquier cuestionamiento similar (ya saben: para la próxima que escriba sobre
una película sexista, el acoso callejero, las marchas en
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contra de los derechos de las personas lgbt, comentarios racistas/clasistas/sexistas de Facebook/Twitter/
Instagram/o cualquier otro medio, y un largo etcétera):
La libertad de expresión es un derecho básico para
una democracia. Punto obvio. Segundo punto aparentemente no tan obvio para algunos: creo que es un derecho
que, si bien tiene límites, rara, rarísima vez se justifica
vulnerarlo a través de una sanción estatal. Me parece
que sancionar, utilizando al Estado, a personas que se
manifiestan en contra del matrimonio entre personas
del mismo sexo, por ejemplo, es inconstitucional, sin
importar si se expresan con argumentos sustentados
(según ellos) o con groserías («¡pinches putos enfermos!»). Lo mismo pienso respecto de las personas que
creen que las mujeres provocan su propia violación;
que «los pobres son pobres porque quieren»; que los
hombres afroamericanos «de seguro son delincuentes»;
que las trabajadoras domésticas son unas «aprovechadas»; que… ¿Me parecen absolutamente cuestionables
estas ideas? P O R S U P U E S T O. Y precisamente
por eso las cuestiono, ejerciendo mi propio derecho a
la libertad de expresión.
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¿Me parece innecesario que un hombre se aproxime a una mujer en la calle y le diga «mmmmmamacita»?
O B V I O. ¿Me parece problemático que las personas
afirmen que los estudiantes de Ayotzinapa provocaron
su terrible destino? C L A R O. ¿Me preocupa que haya
hombres cuya interacción en línea con mujeres se limite
a mandarles fotos de penes o a decirles que se regresen
a la cocina? M U C H Í S I M O. ¿Y qué haré al respecto? Señalarlo y decir por qué me parece innecesario,
problemático, preocupante, alarmante, etc. Otra vez:
voy a cuestionarlo, ejerciendo mi propio derecho a la
libertad de expresión.
¿Que me encantaría que dejen de decir cosas del
estilo? P O R S U P U E S T O. Pero quiero que si esto
ocurre, sea porque están convencidos de ello. Porque
después de haber leído o escuchado ciertos argumentos, se quedaron pensando: «Huh. Quizá no sea tan
feminazi como creí y medio tenga una pizca de razón.
La próxima que vea a una mujer quizá me detendré
dos segundos a ver si realmente es absolutamente
necesario que le chifle».
Ese precisamente es el punto de la libertad de
expresión en una democracia: proteger la posibilidad
de llegar a un diálogo que fomente un cambio. La libertad de expresión no se tutela simplemente porque sí;
se protege por el potencial que tiene para transformar
el mundo a través de la información y el debate. ¿Que
un reportero descubrió que un político es corrupto?
¡Razones para movilizarnos y actuar en contra de la
corrupción! ¿Que una académica produjo un artículo
en el que se señalan los costos de la política carcelaria?
¡Pues quizá sea momento de reevaluarla y reinvertir
nuestros recursos! ¿Que una feminazi loca dijo que
quizá no es lo máximo hablarle a las mujeres de manera
sexista y despectiva? ¡QUIZÁ TENGA UN PUNTO!
O quizá no. Y para eso también sirve la libertad
de expresión. Me pueden contra-argumentar: oye,
creo que el diagnóstico que presentas del problema es
erróneo porque a, b, c, d; oye, creo que exageras porque
h, i, j, k; oye, no me importa lo que argumentas porque yo no voy a cambiar mi forma de ser. Y está perfecto. Ese es su derecho. Yo tomaré a consideración lo
que sea que me digan (o lo que no me digan), y veré si
y cómo reformulo mis argumentos o mi propia manera
de pensar. ¡En una de esas hasta ustedes me convencen
a mí! ¡Igual y sí estoy loca!
Creo en el diálogo. Y creo que solo excepcionalmente se justifica que el Estado intervenga en ese
diálogo con un castigo. Que yo cuestione2 a una película
como 50 Shades of Grey, no significa que crea que se
debe sacar del cine; que dedique horas a analizar lo
problemática que puede ser mucha de la pornografía
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desde una perspectiva feminista, no significa que crea
que se deba perseguir a sus productores y consumidores (The answer to bad porn is feminist porn!);3 que
crea que las marchas en contra del matrimonio entre
personas del mismo sexo reflejan una visión del mundo
que puede redundar en discriminación no implica que
considere que no tienen el derecho a expresarse;
que crea que muchas interacciones en línea entre
las personas son sexistas, racistas, homofóbicas, clasistas o simplemente groseras, tampoco significa que
crea deban ser castigadas por el Estado. ¿Cuestionadas
por nosotros? S I E M P R E.
Y cuestionar, lo siento, no es censurar. Es tomármelos tan en serio que hasta creo que son capaces de
responder por sus actos y decirme por qué hacen lo que
hacen, por qué dicen lo que dicen y por qué piensan
como piensan.
Notas
[1] He escrito sobre la libertad de expresión en otras
ocasiones. En La corte y sus tropiezos ante las expresiones
insultantes4 y en Más problemas con la resolución de la
scjn5 escribí sobre cómo me pareció sumamente problemática la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en la que analizó el «discurso homófobo»; en
Entre insultos y cumplidos6 escribí sobre lo problemático
que me parece que las personas «progres» respondan con
un «¡pinche homófobico!» o un «¡maldito machista!» a la
discriminación sin proveer argumentos (no soy fan de
los insultos, progres o no; de eso a que crea que el Estado
debe lavarnos la boca con jabón, es otra cosa); en Más
allá de los putos7 escribí mi opinión sobre la porra de
«puto» en el mundial de futbol (en donde reitero que,
si bien me puede parecer problemática, no creo que se
justifique sancionarla); en #GamerGate y el acoso de las
mujeres en línea8escribí sobre #GamerGate y cómo me
parece problemático el acoso de las mujeres en línea (sí,
me parece problemático incluso para la misma libertad
de expresión); en Discutiendo Ayotzinapa9escribí sobre
el caso de Ayotzinapa y su relación con la libertad de
expresión (en específico en todo lo que se refiere a la
discriminación).
[2] Definitivamente hay muchas personas que
se dedican a analizar los mismos problemas sociales
que yo (la desigualdad y/o violencia de género, por
ejemplo) y que tienen una visión mucho más restrictiva de la libertad de expresión. (En México, es común
involucrar al Conapred para resolver conflictos sobre
ciertas expresiones; algo que, hasta el día de hoy, me
ha parecido injustificado.) En este punto, mi corazón
late más con Snyder v. Phelps,10 Hustler Magazine, Inc. v.
Falwell,11 American Booksellers Association v. Hudnut12 y
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La Jornada v. Letras Libres13 que con Vejdeland and Others
v. Sweden,14 Regina v. Butler15 o Prida Huerta v. Núñez
Quiroz.16 Siempre he creído que los esfuerzos deben
enfocarse más en darle «micrófono» al mayor número
de personas posibles, que en castigar a quienes lo usan.
[3] Ahora, de las personas con una visión mucho
más restrictiva de la libertad de expresión en relación
a la discriminación o violencia de género, no hay como
Catharine MacKinnon. Si se quieren pelear con alguien,
peléense con ella. Pueden devorar su Only Words17 y
despedazarla. Si quieren un argumento similar que
provenga de un hombre, pueden leer a Owen Fiss y su
The Irony of Free Speech.18 Si quieren debatir con quienes
usan sus marcos teóricos para analizar fenómenos similares –especialmente en relación al mundo virtual–,
pueden leer a Mary Anne Franks («Sexual Harassment 2.0»),19 a Anita Bernstein («Abuse and Harassment
Diminish Free Speech»)20 o a Danielle Keats Citron
(«Cyber Civil Rights»).21 Dentro de la tradición de
castigar ciertas expresiones por ser difamantes, amenazantes, violatorias del derecho a la privacidad o por
incitar al odio (todos límites a la libertad de expresión
ampliamente reconocidos) hay también muy buenos
argumentos que merecen ser analizados con cuidado.
De nuevo: pueden convencer o no, pero siempre creo
que deben ser debatidos.
[4] Ahora, más allá de la intervención estatal,
¿creo que una persona debe tolerar y responder a todos
los mensajes que le lleguen? No. Creo que es obligación de las autoridades responder a las solicitudes de
información de la ciudadanía (gracias al derecho de
petición); pero también creo que entre más nos alejemos
de la figura de la «autoridad» y más nos acerquemos a
las personas «comunes y corrientes», esta obligación
se desvanece. Lo mismo creo respecto de los foros
públicos: silenciar a personas que participan en foros
públicos (periódicos, revistas, páginas gubernamentales, etcétera) me parece problemático; pero entre
más nos encontramos en espacios «privados» (cuentas
personales de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera),
me parece una prerrogativa de cada persona elegir con
quien interactúa y con quien no. Que un usuario «común
y corriente» de Twitter me bloquee, por la razón que
sea, no me parece que viola mi libertad de expresión.
No tengo derecho a exigir que me lea una persona así.
¿Me parecerá lamentable? Quizá. Pero no viola mi
derecho a expresarme (como no lo viola el no poder
entrar a la casa de alguien a gritarle). La libertad de
expresión admite diversos tipos de regulación, una
de ellas siendo la del modo, tiempo y lugar. La libertad de
expresión nunca ha sido, ni es, ni tiene por qué ser una
carta en blanco para decir lo que sea, a quien sea, como
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sea, cuando sea, por lo que sea. Es un derecho que sirve
para trazar límites claros y bien justificados. Al menos
eso es lo que yo derivo de las múltiples sentencias que
la Suprema Corte ha emitido en la materia (como la
Acción de Inconstitucionalidad 26/2006,22 el Amparo en
Revisión 1595/2006,23 el Amparo Directo en Revisión
2044/2008,24 Amparo Directo 6/2009,25 el Amparo Directo
28/201026 y el Amparo Directo 3/2011).27
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Estefanía es investigadora del cide. Le apasiona Batman, el porno, Santo Tomás, las
discusiones jurídicas, el feminismo y los tacos. Junto con Catalina Ruiz-Navarro creó el
proyecto (e)stereotipas, un espacio interactivo para discutir cuestiones de género y reducir
la brecha entre activismo y academia.
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Perturbadores,
bellísimos
Valentín Arcadio

Una historia que explora los efectos de la violencia sobre
el universo infantil y sobre la escritura literaria.
I. El extraño caso de los niños poetas
Periódico Amanecer, Cd. Tampico, 14 de julio de 2014.
El día tres de julio pasado nuestro compañero Lauro
Zepeda desapareció luego de salir de la redacción
de este periódico alrededor de las dos de la tarde.
Desde entonces, sus familiares, colegas y amigos han
intentado localizarlo sin éxito y han levantado las
denuncias pertinentes frente a las autoridades responsables. Los colaboradores de este medio exigimos
al gobierno del Estado que investigue y esclarezca
los hechos de manera expedita. De igual modo, hacemos un llamado a los organismos internacionales
especializados en derechos humanos a sumarse a la
denuncia de este y muchos casos más en contra de
la libertad de información, que desde hace al menos
ocho años se han incrementado no sólo en Tamaulipas,
sino en el país entero, donde el clima de impunidad
parece permearlo todo.
Desde hace meses, Lauro Zepeda había denunciado amenazas de muerte en su contra. Zepeda se
dirigió entonces a la Procuraduría General de Justicia
para levantar un acta de hechos. Los últimos testigos
que lo vieron afirman que se hallaba en compañía de
Eduardo Reyes, el licenciado que lo atendió al iniciar
tal proceso jurídico. Hemos intentado contactarlo, pero
no hemos tenido éxito.
En las últimas semanas nuestro compañero
reportero se encontraba investigando casos en los
cuales la infancia y el narcotráfico se daban la mano.
Enseguida reproducimos el último texto en el que
estaba trabajando nuestro compañero Lauro, antes
de desaparecer:
***
En la carretera La Soledad-San Carlos (específicamente
en el tramo La Soledad-Agustín Melgar) se encuentra
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la Escuela Secundaria Leyes de Reforma. El pasado
31 de marzo en el festival del día de la primavera el
alumno Justo Julio de Guzmán, quien cursa el tercer
año, recitó su poema Cuna. Los maestros y los padres
de familia quedaron asombrados por la emocionalidad
del escrito. Josefino Prado, profesor de Historia de la
misma escuela, pidió al alumno el texto y lo envió a un
concurso en España; el poema resultó ganador en la
categoría «Poesía joven». En el acta del jurado se decía
que el poema ganador, entre otros valores, poseía gran
capacidad expresiva, y que su potencia estética se derivaba del efecto de perturbación y belleza que era capaz
de generar. El profesor Josefino tuvo que firmarlo con
su nombre, ya que el concurso era para mayores de 18
años. Luego del resultado, entregó el premio económico
al estudiante. Esta es una breve entrevista que pudimos
tener con Justo Julio de Guzmán:
Reportero: Justo, ¿en tu casa leen?
jjg: No.
Reportero: ¿Entonces cómo y por qué surgió
en ti el gusto por la poesía?
jjg: No lo sé, me sale y ya. Un día, simplemente,
me nació.
Reportero: ¿A quién leíste tu primer poema?
jjg: A un conejo de mi abuelo.
Reportero: ¿Quién es tu poeta favorito?
jjg:: Nunca he leído a uno, aunque me gustaría
mucho leer a alguno.
Reportero: ¿Tienes amigos que también escriban?
jjg: Sí. Los conocí en la cancha, allá por donde
tiene su tienda doña Tuerta.
Reportero: ¿Dónde se reúnen?
jjg: No te puedo decir.
Reportero: ¿Por qué?
jjg: Porque no.
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Reportero: ¿Hiciste un pacto con ellos que te
prohíba revelar dónde se reúnen?
jjg: Mmmm, no… no lo hice con ellos.
Reportero: ¿Entonces con quién?
jjg: No te puedo decir.
Reportero: ¿Por qué no?
jjg: Porque me cortarían la cabeza.
[Se crea un silencio y jjg se muestra incómodo].
Reportero: ¿Quién, de los niños con los que te
reúnes, escribe mejor? ¿Cuántos son?
jjg: Somos ocho. Hay un vatillo que se llama
Antonio, pero le decimos el Juanga porque es bien
putote [ríe].
Reportero: ¿Sobre qué escribe?
jjg: Haz de cuenta lo mismo que yo, nomás con
más odio.
Reportero: Cuenta lo que quieras sobre la o las
personas con quienes se hizo el pacto.
jjg: No puedo… No quiero.
Reportero: ¿Por qué no?
jjg: Porque no, no tengo ganas, eso es todo.
Reportero: ¿Les tienes miedo? ¿Has sentido
incomodidad o dolor por hablar de ellos o por estar
con ellos?
jjg: ¡Qué pregunta! Sí lo he sentido, pero me
gusta estar ahí, nadie me obliga.
Reportero: ¿Te han hecho daño?
jjg: ¡Dios! No entiendes nada. Mira, es como
cuando mis primos y yo matamos a pura piedrada a
un coyote; sabemos que eso está mal, pero lo volveríamos a hacer.
Reportero: ¿Tus papás saben sobre estas reuniones?
jjg: Sí.
Reportero:: ¿Qué opinan?
jjg: Nada, no opinan nada.
Reportero: ¿Saben que lo que escribes y lo que
vives con tus amigos tiene mucho de violento?
jjg: Sí, pero no pueden hacer nada. Cuando han
intentado algo, todo se arregla con una llamada a mi
casa. Después del premio ya no les molesta tanto, ya
se dieron cuenta que atrás de esto hay cash.
Reportero: ¿Podemos publicar un poema tuyo
en el periódico?
jjg: Nomás un fragmento… que no lleve mi
nombre verdadero.
***
Ahí termina el texto incompleto en el que estaba
trabajando nuestro compañero Lauro, antes de su
desaparición. Hemos hecho lo posible por encontrar
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el poema referido en la nota y en la entrevista, pero
hasta el momento nuestros esfuerzos han sido vanos.
II. Nuevos casos de niños poetas:
René Ávila y la niña Villafuerte
Periódico Amanecer. Cd. Tampico, 8 de agosto de 2014.
El pasado 14 de julio, este periódico publicó una nota
llamada «El extraño caso de los niños poetas». En ella se
denuncia la desaparición de nuestro colaborador Lauro
Zepeda (hasta la fecha aún no hay pistas de su paradero) junto con la publicación de una entrevista al niño
poeta Justo Julio de Guzmán, ganador del concurso
«Premio internacional de poesía Miguel Hernández»,
comunidad Valencia, 2014 (España).
Después de la publicación de la nota llegó a la
redacción un video cuyo título, en principio, nos pareció
enigmático: Violencia-Poesía/Rosario Castellanos. En él
se observa un bailable escolar, el cual resulta interrumpido por un joven, quien toma el micrófono para leer
una hoja de papel. Se trata de un poema perturbador
y bellísimo, ante el cual los padres de familia y maestros se observan conmocionados, prestando atención
ceremonial a las palabras del adolescente. En cuanto
termina, todos quedan en silencio y, enseguida, se corta
la grabación. Investigamos el origen del video y supimos
que el episodio ocurrió el pasado 10 de mayo, durante el
festival del día de las madres, en la secundaria Rosario
Castellanos. Llama la atención que esta secundaria
se encuentra en el mismo tramo de la carretera en que se
halla la secundaria Leyes de Reforma, a la que asiste
Justo Julio de Guzmán. No hemos podido localizar
al protagonista del suceso, el joven René Ávila, para
obtener alguna declaración.
Además del video, nos llegaron varios correos
electrónicos y recibimos algunas llamadas de padres
de familia. En su mayoría, denotan una preocupación
por el extraño comportamiento de sus hijos en los
últimos meses. Aunque intentamos formalizar alguna
entrevista con ellos, se negaron a concederla. Tampoco
las autoridades educativas estatales o municipales han
accedido a ello. Hasta el momento, sólo hemos logrado
entrevistar a la madre Sofía, encargada del colegio
Luz y Esperanza, un internado privado ubicado en la
carretera La Soledad-San Carlos (en el tramo La Soledad-Emiliano Zapata). Ella habló sobre el caso de la niña
Nadia Villafuerte, a quien no hemos podido localizar:
Reportero:: Madre, usted envió un correo a
nuestro periódico para denunciar lo que ocurría con
una de las estudiantes que están en su colegio…
Madre Sofía: No, no. No fui yo. Fue una de las
muchachas que le da clases, pero ella prefirió no estar
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aquí para no exponerse. Como soy la autoridad máxima
en la institución, me pareció que yo debía dar la cara y
relatar lo ocurrido con la estudiante, ¡es que esa niña
está fuera de los parámetros de conducta normales!
Cualquier persona que haya visto las salvajadas que
hace y dice, debe comprender la importancia del caso.
Reportero: ¿Qué clase de salvajadas? Tengo
entendido que Nadia es muy buena en sus clases de
español y que ha ganado varios concursos literarios.
Madre Sofía: Sí, la niña Nadia es magnífica en
todas sus clases, ése es el problema. No sé de dónde saca
las blasfemias que escribe, aquí no se las enseñamos.
Me he enterado de los premios que ha ganado. Son
celebraciones del horror.
Reportero: ¿Me podría decir cuáles son las
conductas extrañas de Nadia?
Madre Sofía: Ocurren fuera del colegio, no se
crea que aquí… Son esas reuniones que hace en su casa.
Me han dicho que la han visto cometiendo actos impuros por la calle de la Soledad, también que recluta a otras
muchachas de su edad. Dicen que tienen un club con
gente de mucho dinero, ya sabe, de esas personas que
andan matando gente inocente. Hasta hacen rituales.
La niña Nadia es hija de uno-de-ellos. Usted sabe, ¿no?
Reportero: No, no lo sé. ¿De quién es hija Nadia?
Madre Sofía: Ay, joven, no me haga comprometerme, es hija de El Patrón. Así le dicen. Yo en persona
no conozco a sus padres, nunca se aparecen por aquí.
Reportero: ¿Sabe qué cosas escribe la niña
Villafuerte?
Madre Sofía: Escribe novelas. Ganó un premio
a nivel estatal con un libro de ciento veinte páginas.
Reportero: ¿Usted lo leyó? Hemos intentado
conseguirlo, pero no lo hemos podido encontrar.
Madre Sofía: Sí, lo leí.
Reportero: ¿Puede contarme de qué trata?
Madre Sofía: Ay, joven, sólo espero que su investigación sirva de algo. Mire, el libro empieza hablando
del cielo, lo describe diciendo que se parece a una gran
lápida blanquísima y gigante que aplasta y guarda un
gran cadáver. O sea, nosotros, los humanos. Y dice que
la lápida blanca es una línea gigante de cocaína
que Dios inhala cuando le aburrimos. ¡Usted cree semejante barbaridad!, ¡lo demás es aún peor!
Reportero: Continúe, por favor.
Madre Sofía: ¿Joven, de verdad cree que sirva
de algo esta entrevista?
Reportero: Madre, no lo dude. En principio,
dejará en claro que esta institución no es responsable
de lo que la niña Nadia escribe. ¿Puede recordar la parte
que más asombro le causó del libro?
Madre Sofía: Ay joven, pues luego empieza a
52

decir que a ella la engendró un rayo, que es hija de
un dios blasfemo y describe cómo se producen los relámpagos en la atmósfera. Dice que es por un choque
de cargas eléctricas en el cielo. Y luego, ¿con qué cree
usted que sale? Dice que ella penetra las cosas con su
mirada, que las obliga a que admiren su belleza. Hay
muchas descripciones sexuales. Dice que las ultraja,
que provoca el choque de los átomos de las cosas por
donde ella avanza. ¡Dice que ella es el mismo cielo! La
niña Nadia está loca, joven, loca de remate. Y cuando
habla del cielo, siempre lo vincula con algo fúnebre.
Dice que ella es el mismo cielo, una lápida. Que es infinitamente pesada, y que es más blanca y más rosada
que la mejor cocaína del «pinche cielo». Así escribe,
joven, con malas palabras y blasfemias. Yo no sé en
qué momento se les alentó a los jóvenes a hablar de
esa manera. Y además, ¡los premian! ¡Dios bendito!
¿A dónde iremos a parar? También dice que la lápida
celeste es más ácida y pútrida que un gran cadáver que
flota eternamente a nuestro rededor. [La madre Sofía
se detiene, contiene un sollozo y sigue]. Perdóneme
joven, es que de verdad me duele esa niña. ¿Cómo es
posible que estos niños miren así al mundo? Parece
que han nacido viejos. ¡Por Dios! Me acuerdo que mi
infancia y la de mis hermanos fue muy distinta. Dios
bendito, ¿qué más necesita saber?
Reportero: Sólo siga.
[La madre Sofía se seca el sudor de la frente]
Madre Sofía: Después explica lo que hace en
sus reuniones y lo compara con la gestación de un
rayo. Habla de cómo hace el amor con los corceles que
habitan en el rancho de su padre. Habla del cosquilleo
de una libélula en sus pantaletas cada vez que ve a un
caballo correr y cómo los toros copulan borrachos en
el cielo. Describe también un carrusel de niñas ricas y
güeritas que rinden culto a esos toros que copulan en
las alturas, y que son los relámpagos mismos. Prefiero
no recordar más. Me parece que acordarse de tantas
blasfemias es abrirle paso al mal hacia este mundo.
***
Nuestra investigación está en proceso. Seguiremos persiguiendo datos y entrevistas para comprender por qué
se ha gestado el fenómeno de los «niños poetas» en esta
zona del país; y qué tienen que ver con la desaparición
de nuestro colaborador. El libro de Nadia Villafuerte se
llama Relámpago. Está publicado por el Gobierno del
Estado. Es una narco-novela. Un crítico literario escribió
que es «brutal, perturbadora, bellísima».
Valentín dice que estudia Creación Literaria en el plantel del Valle. También dice que por
las noches se pone a ver ballenas en YouTube y que es adicto al té verde. De pequeño, dice,
imitaba a Gloria Trevi.
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Miguel
Hernández

y el sentido clásico de la poesía

Lázaro Tello Pedró

El siguiente análisis de texto reflexiona sobre la utilización de ciertos tropos
literarios que fundan una nueva tradición lírica en una lengua.

El cuchillo es un pájaro de yelo.
Octavio Paz

D

ice Roland Barthes: «a partir del momento en
que el escritor dejó de ser testigo universal para
transformarse en una conciencia infeliz (hacia
1850), su primer gesto fue elegir el compromiso de su
forma, sea asumiendo, sea rechazando la escritura del
pasado». El poeta español Miguel Hernández no sólo se
siente heredero de la gran tradición de la poesía española,
sino que se convierte en un continuador de ella. Aunque
pertenece a otra generación, nació en 1910, se sube al
estrado junto a la pléyade española de la Antología de
poesía española que Gerardo Diego recogió el año 1934.
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Los años treinta vieron publicados Altazor (1931) de
Vicente Huidobro y Residencia en la tierra (1933)
de Pablo Neruda, dos libros que de verdad cuestionaban
la herencia lírica española.
¿Qué obras han utilizado al cuchillo como motivo
poético? Al instante pienso en el Martín Fierro. Uno
de sus tantos mecanismos para crear el hecho estético
es la novedad de la rima, porque allí cuchillo rima con
carrillo, grillos, calzoncillos, ovillo, pillo, potrillo, cormillo
(colmillo), coginillos, anillos, sencillo. Por ahora no tengo
el ánimo para ver los recursos utilizados en el poema
épico argentino, me reservo esa labor para un
poema más pequeño. Se trata del que abre El rayo que
no cesa (1934-1935) de Miguel Hernández:
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1
Un carnívoro cuchillo
de ala dulce y homicida
sostiene un vuelo y un brillo
alrededor de mi vida.

Lo primero que se nos revela como poético es la
sujeción del adjetivo «carnívoro», adjetivo que anima
lo inanimado, prosopopeya. A este cuchillo se le añade
el carácter «dulce», carácter que tiene que ver con la
tradición de la poesía en lengua española, que se opone a lo «homicida» (nos recuerda a Lope de Vega y su
verso: «Hermosa Parca, blandamente fiera»). Viene en
la tercera línea el verbo sostener, con lo latente, con eso
que mantiene una amenaza. Un cuchillo alado, como
aquel verso de Octavio Paz con el que se abrió el texto:
«el cuchillo es un pájaro de yelo».
Rayo de metal crispado
fulgentemente caído,
picotea mi costado
y hace en él un triste nido.

Aquella metáfora del pájaro ahora se concreta, y
se concreta con un verbo común: «picotea», pero no dice
«un pájaro picotea», sino que ahora hay una inversión
de la metáfora o un retroceso, es decir hay un reconcilio
con el sintagma iniciado de rayo que no cesa, vaivén entre
pliegue y despliegue de metáfora. Nótese el participio
caído; ya no está en sostén sino que ha caído y ahora
daña, carcome el costado. Una de las actitudes más
hermosas del hombre es la actitud de San Sebastián, ha
dicho Federico García Lorca.
Mi sien, florido balcón
de mis edades tempranas,
negra está, y mi corazón,
y mi corazón con canas.

En esta estancia el tiempo se manifiesta desde
lo antónimo, desde los valores semánticos contrarios, lo
temprano y lo viejo, la edad temprana y la cana, que
además riman, pero contrariamente. La sien como florido
balcón, la sien como manifestación del paso del tiempo.
«Canosas ya tengo las sienes / y blanquecina la cabeza»,
dice Anacreonte en un poema sobre la vejez. Nótese la
anadiplosis de «y mi corazón, y mi corazón» del tercer
y cuarto verso.
Tal es la mala virtud
del rayo que me rodea,
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que voy a mi juventud
como la luna a la aldea.

Ya no es el carnívoro cuchillo, ni el rayo de metal
crispado, es el simple rayo, ya semantizado y recargado
de significado por los sintagmas anteriores, es la aureola de
mala virtud que signa al poeta de desdicha. En esta
estrofa, la comparación «como la luna a la aldea» nos
revela el uso de cuatro sustantivos femeninos y uno solo
masculino. La mala virtud, la luna; la juventud, la aldea.
Recojo con las pestañas
sal del alma y sal del ojo
y flores de telarañas
de mis tristezas recojo.

La «sal del alma» se nos presenta veladamente
hasta que aparece la «sal del ojo». Si la sal del ojo es
la lágrima, signo de dolor y padecimiento, ¿cuál será la
palabra para representar a la sal del alma, al llanto
del alma, al remordimiento y malestar del alma? En
lo que refiere a la construcción de imagen, vemos la
geometría de la telaraña convertirse en arquitectura
de la tristeza. Añádase la epanadiplosis que caracteriza la estancia: el inicio y el cierre con el verbo en
presente, «recojo».
¿A dónde iré que no vaya
mi perdición a buscar?
Tu destino es de la playa
y mi vocación del mar.

Lo mineral ha parecido durante el poema en el
metal del cuchillo, el rayo, la luna, la sal y ahora la playa
y el mar, que justamente representa la perdición, el
desgaste, la erosión. Ahora bien, véanse los caracteres
masculino y femenino contrapuestos por las palabras
«playa» y «mar». El mar es el hombre que embiste
con su espuma furiosa la playa. Una excelente disertación sobre lo masculino y lo femenino se puede encontrar en el libro de Gaston Bachelard, La poética de
la ensoñación, capítulo «Animus-Anima»: «un hombre
y una mujer hablan en la soledad de nuestro ser».
Descansar de esta labor
de huracán, amor o infierno
no es posible, y el dolor
me hará a mi pesar eterno.

En la poética de Hernández el dolor y la pena son
el pan de cada día: «pena con pena y pena desayuno
/ pena es mi paz y pena mi batalla». La prolongación
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de la pena se logra con la sobre adjetivación de «labor
/de huracán, amor o infierno» que ocupa dos versos.
El dolorido sentir de Garcilaso y el molde de la forma
arquitectónica de Quevedo configuran El rayo que no
cesa (palabras de Cano Ballesta).
Pero al fin podré vencerte,
ave y rayo secular,
corazón, que de la muerte
nadie ha de hacerme dudar.

Conjunción o ampliación del ave y el rayo. Donde
parece todo haber sido vencido por el dolor, San Sebastián o Jacob se levantan para luchar y vencer: «al
fin podré vencerte».
Sigue, pues, sigue cuchillo,
volando, hiriendo. Algún día
se pondrá el tiempo amarillo
sobre mi fotografía.

El encabalgamiento del segundo verso en «Algún
día» es violento; el cuchillo de El rayo que no cesa ha
partido el verso. Aparece finalmente una hipálage, que
califica al tiempo y no a la fotografía, y que además
funciona como rima. Del cuchillo de Miguel Hernández
olemos su acero de cocina, sentimos el movimiento
amenazante en las manos de un orillero, y es un cuchillo
cósmico que brilla en el cielo como rayo.
He utilizado tecnicismos que un estudiante aprende
en clases o en ediciones comentadas de poesía. Para el
poeta el nombre de los tropos no importa, lo que de verdad
importa es su utilización con maestría en el engranaje del
poema. Hay retóricas que hacen del lenguaje humo, y otras
que extraen luz de lo brumoso. Los tropos utilizados por
Hernández no hacen más que pensar que la retórica ha
servido felizmente como vehículo de la creación literaria.
En este poema inicial de El rayo que no cesa se revela un
conocimiento de la tradición clásica de la poesía española,
se compone y descompone lo que se escribe. Creo, como
Barthes, que no hay lenguaje escrito sin ostentación.
Miguel Hernández escribe consciente del pasado que las
palabras refieren, pero desde la invención de un nuevo sitio
evade cualquier comparación. Pareciera que ha recogido
el cuchillo y se ha zanjado una posición, la de ser quien
convierte a la tradición en otro peldaño más alto.

Lázaro evita la vida grave y prefiere vivir dentro de un esdrújulo. Busca amigos para discutir
sobre matices gramaticales y sentimentales en poesía.
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Fernando Solis Luna

¿Cuál es mi historia y qué es la historia? Es el detonante de una reflexión
casi circular, digamos que en espiral, porque nunca se regresa al mismo punto,
aunque sea el mismo muro.

Sólo desde la más poderosa fuerza del presente se puede
interpretar el pasado. Tan sólo con el máximo esfuerzo
de vuestras más nobles cualidades adivinaréis lo que del
pasado es grande y digno de ser conocido y preservado.
Nietzsche
La Historia sigue adelante, pese a que alguien trata de
cambiar el pasado para crear un nuevo presente.
Carmina Burana (Grupo de Post-Punk 1980;)

M

e encuentro sentado delante de un gran muro
color rojizo; es grande como una muralla.
Lo miro sin parpadear y me pierdo en sus
grietas que, aunque son casi insignificantes a primera
vista, han llamado completamente mi atención y han
incentivado en mi persona una cierta apetencia. «¿Qué
acción estoy realizando?», me pregunto con un poco de
nostalgia. Y después, me digo: «contemplo aquel muro
de color rojizo». Sí, es de color rojizo, de ello no hay
duda, y sin embargo, no solamente he observado lo que
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está delante de mí, sino que también he pensado, pues
eso que observo me incita a pensar, esa es mi extraña
apetencia, deseo pensar. Así, observo el muro y pienso
en su color, en su extensión, en la sangre y en la locura.
Pienso, por otra parte, lo patético que es pensar. Sin
más, acepto la posibilidad de hacerlo, porque sin duda
pienso. ¡Qué será cuando el hombre ya no exista, cuando
ya no piense! ¿Qué se esperará?, la nada.
Por ello, es patético pensar, lo sé, y en tanto que
podamos hacerlo, debemos esforzarnos en no ser tan
patéticos y, una manera de hacerlo, es pensar la historia, pero, ¿necesitamos pensar la historia?, en verdad
¿necesitamos a la historia? Y me pregunto esto, porque
yo mismo soy una historia, o mejor dicho, soy historia;
por otro lado, no quiero ser un patético y tampoco un
loco, aunque así se me ha considerado. En ese sentido,
al pensar en la historia se piensa en la condición de
las cosas que devienen en el tiempo, y expresarlo sólo
es posible construyendo una peculiar narrativa. Yo
lo haré. Expresaré de manera escuálida mi vida, es decir,
PA L A B R I J E S 14 • J U L I O - D I C I E M B R E 2015

pensaré en la historia, en una historia. Y la dedico a
todos los otros que sin reparo alguno me consideraron,
y me consideran, como un loco moralmente correcto. Sí,
posiblemente soy un loco, pero jamás seré un patético.
Lo que estoy a punto de relatar, a manera de
escritura, registra mi narrativa histórica, las palabras,
las cosas, las distintas experiencias que me indujeron
a tener una cierta predilección por ser moralmente
correcto. Construiré, pues, un acontecimiento constituido por elementos que trastocan diferentes áreas
de la cotidianidad, que en apariencia, pareciera que
carecen de importancia pero, en verdad, en algunas
ocasiones son determinantes. Sin duda, tocaré el
momento de mi infancia. Proyectaré un sinfín de
recuerdos y, precisamente, lo que voy a mencionar es
un recuerdo, no obstante, lo haré desde mi actualidad,
por lo que el relato será algo pretencioso. Es cierto que
fui un niño y, en su momento, si me hubiese visto en
la necesidad de exponer mi circunstancia, la habría
enunciado de manera diferente; un poco más sosa y
torpe, pero eso da igual.
Yo era un chaval tímido, ya porque desde pequeño
escuché demasiadas historias terroríficas y ya porque
me enseñaron a recordar y a vislumbrar los escenarios
más catastróficos en los que cada cual pude verse inmiscuido al tomar una decisión propia, pero impropia.
No olvido, y es imposible que lo haga, que dentro de mi
círculo familiar las historias sobre fantasmas, duendes,
brujas, nomos, hombres de doble naturaleza y magos
resultaban ser el pan de cada día. Mi abuela, que era
una figura respetable, una mujer de carácter muy recio,
antes de mandarme a la cama, disponía de mi tiempo
para saciarme de historias que me calaban hasta los
huesos; historias cuyos protagonistas eran entes de
naturaleza sobre-humana, entes que cometían actos
barbáricos y que más tarde que temprano, recibían
tremendo castigo que correspondía a cierta ley moral.
Las mentiras, los actos desleales, las injurias
cometidas hacia entes de características divinas, todo
era castigado en aras de buscar un comportamiento
laudable a favor de la autoridad; ello, precisamente,
era lo que siempre se resaltaba en aquellas historias.
Esto resulta ser interesante, porque justo cumple con
lo que afirmó uno que fue considerado loco y que jugó
siempre entre los gatos y los cuervos sobre los relatos
de ficción. Ese que fue considerado como loco apuntaló
«que todo relato de ficción ha de tener una moral». Y,
efectivamente, las historias narradas por mi abuela, que
dicho sea de paso, estaban constituidas por palabras
de gran poder como «bien», «mal», «premio», «castigo»,
«libertad», «esclavitud», entre otras, contenían un rasgo
moralino que apuntaba a un deber ser en tanto que se
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quisiese obtener un futuro estrecho y bien aventurado.
Sí, así era la cuestión. Las historias que me contaba
noche tras noche tenían un final abrupto; final que
se grababa con el fuego más ardiente en mi memoria.
Siempre había una moraleja y el conjunto de ellas determinó mi comportamiento. Así, con el pasar de los
lustros asimilé a la autoridad, cedí mi potencia a ella:
autoridad patriarcal, autoridad eclesiástica, autoridad
escolar, autoridad médica.
Pronto, con el pasar de los años, devine en una
especie de sujeto siempre «benevolente» con los otros,
pero al mismo tiempo, siempre cauteloso al establecer
límites con ellos. Esto en apariencia es cosa buena,
ya que fijar límites en las relaciones cotidianas que
establecemos con los otros nos posibilita, en el mejor
de los casos, evitar confrontaciones que nos pueden
desgastar; pero, esas historias de corte fantástico y
terrorífico tuvieron una repercusión nefasta dentro de
mi performática existencial. Si bien es cierto me posibilitaron relacionarme con los otros, me imposibilitaron
la facultad de estar dentro de lo que es considerado
como el conjunto que debe ser, y me enclaustré, así, en
la periferia, casi fuera de lo que dicta la norma.
Como casi todo chiquillo, fui a la escuela y fue
dentro de la institución educativa donde mi condición
relució de manera más clara. Recuerdo que cada uno de
los profesores me instruía de tal modo que dentro de mí
florecía un deseo por competir, por obtener un premio
que me diera la gloria frente a los otros sin importar
los méritos o los des-méritos que hubiese de cometer
con tal de cumplir con la empresa. Yo respetaba a esos
doctos que me miraban perplejos detrás de los pupitres.
Siempre traté de realizar todo cuanto ellos me ordenaban. Así, escribí como ellos deseaban que escribiese;
canté lo que ellos consideraban más pertinente dada
mi edad; vestí los atuendos más adecuados para pulular
por los pasillos de la escuela sin ningún contratiempo;
enuncié las palabras que me comprometían a formalizar
un pacto moral con la institución.
Escribía como ellos lo deseaban, gramaticalmente
hablando, claro está. Por su parte, hablaba como me
lo habían trazado. Todo parecía marchar de maravilla,
sólo que había un gran inconveniente con esos doctos
que de niño miré solamente como profesores: su visión
de la historia resultaba ser progresiva y constituida
por hechos lógicos que podían cuantificarse de manera clara. Para ellos, la historia estaba constituida por
eventos concretos donde unos defendían ideales de
buen talante y otros tantos, ideales de una naturaleza
poco bondadosa. Los doctos miraban, pues, una historia
repleta de antagonismo donde sólo un bloque obtenía
la victoria. Para ellos, la conclusión de los hechos siem57

pre era la mejor, pues aunque los malvados obtuviesen
la gloria, el hecho, que por sí mismo siempre se justificaba, era el preludio del devenir de un escenario más
grato. Sí, recuerdo no haber sido tan perspicaz, pero
yo miraba a la historia como un conjunto de espectros
que lloraban hasta la náusea, así como sucedía en las
historias que me dedicó mi abuela. Miraba la historia
de los vencidos construida sobre cimientos de muerte
y destrucción; cimentada sobre un conglomerado de
barbarie; sobre muertos, fantasmas y sangre. Nunca
pude observar la lucha antagónica y la superación de
la negatividad; nunca miré a los hombres de «bien»,
tampoco a los nefastos, sólo construí un registro que
me ayudó a configurar una historia a partir de un sinfín
de acontecimientos y no de hechos.
Yo no escribía la historia del pupitre, la que
justificaba un determinado escenario político; no lo
hacía, nunca lo hice, más bien, escribía una historia
de espectros, de fantasmas, de muertos que pedían
una sola cosa: paz, descanso perpetuo y, para ello,
era necesario que el hombre, de un presente dado,
dejase de cometer la barbarie. Pero los doctos sólo me
miraban incrédulos. Jamás me preguntaron por qué
escribía ello, por qué no rendía grandes reverencias a
mis «héroes», a los que me habían dado libertad que,
paradójicamente, me determinaron a pensar en una
narrativa histórica anómala. Escribía la historia de un
pueblo sumergido en la sangre; de un pueblo sumergido en el castigo, clara consecuencia de ignorar a los
muertos. La muerte, los fantasmas, los espectros eran
los protagonistas de la historia que yo construía para
justificar mi vida. Me catalogaron pronto como un loco;
eso señaló el diagnóstico médico. Y para solucionar mi
grado de locura, comencé una serie de tratamientos
especializados en las enfermedades de la mente. Como
era obvio, mis compañeros de clase se alejaron de mí.
Por su parte, los doctos me miraban con perplejidad,
siempre detrás del pupitre. El médico me decía: «la
historia es un conglomerado de hechos que fueron, que
dejaron de ser y que ya no importan. No hay muertos
que hoy se manifiesten». Pero yo sentía sus vibraciones,
su toqueteo, la condena, el castigo que nos designaban.
Con el tiempo, el discurso del médico se volvió
demasiado convincente, él me advertía en todo momento que de no cambiar, pronto me quedaría sin
compañeros, me quedaría totalmente solo. Ello me lo
recalcaba, y lo hacía con un fuego más que penetrante.
Su palabrería, ese discurso, me advertía que no podía
hablar de muertos, fantasmas, brujas, castigos, de un
olvido; de una no-historia. Todo ello se impregnó en
mi cuerpo, mas no olvidé esa historia de espectros.
Y a pesar del peligro que significaba ello, mi anhelo
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y predilección por la historia repleta de fantasmas
nunca desapareció. Tal situación nunca me desagradó
y siempre me encontré en la periferia del deber ser y,
ahora mismo, me encuentro en ella, pensando en una
historia; pensando delante del gran muro rojo.
Con cierto grado melancólico he pensado una historia, escribí una historia, recordé una historia y, curiosamente, ese ejercicio me ayudó a comprenderme como
sujeto; me posibilitó dilucidar que soy consecuencia de
experiencias, de un sinfín de éstas; de experiencias que
en su momento me indujeron alegrías, tristezas, náusea
y regocijo; tranquilidad o desesperación. Experiencias
ya entendidas como focos que me han construido,
que me han escrito como sujeto, que me han narrado
como tal. Todas han quedado trazadas en mi cuerpo como vestigios que se hacen vivaces o que se debilitan.
He pensado, así, a la historia, en la historia; la re-pensé.
Narré una historia que justifica por qué soy un hombre
moralmente correcto.
Reconstruí mi narrativa, interpreté algunos
hechos de mi infancia a partir de mi actualidad; creé
puentes que conectaron una experiencia vital con otra,
claro, siguiendo ciertas normas de racionalidad que
los mismos hechos exigen. Construí y re-construí mis
experiencias, esos vestigios, esos fantasmas que han
quedado en mi cuerpo y que se hacen vivaces en cuanto
las fuerzas vitales aparecen. Configuré, pues, una historia verosímil de mi condición, y por ello mismo, no
soy patético, porque me he narrado a partir del pensar.
Entonces ¿es necesario pensar la historia, escribir la
historia?, ¿necesitamos a la historia? Alguna vez un tal
Nietzsche, en Beneficios y prejuicios de la historia para la
vida contestando a dicha pregunta, y yo concuerdo con
ello, aseveró que «Sí, necesitamos a la historia, pero de
otra manera de como la necesita el ocioso exquisito en
los jardines del saber», y la necesitamos siempre bajo
presión; escribirla y re-escribirla bajo presión; una presión que se desprende al pensar desde la antesala del
contraflujo. Digamos que esa presión puede definirse
como una fuerza que te lleva a los límites de lo que
debe ser y te exige encontrar nuevas formas de pensar
y construir, en este caso, la historia, una historia, pero,
también, la vida misma. Y es lo que he hecho delante
de este muro color rojizo. Toda esta palabrería está
dedicada a aquellos que me consideran loco… ¡Ahora
mismo recuerdo que ese muro, hace tiempo atrás, era
de un color blancuzco como la nieve del invierno y no
rojo como la sangre!

Fernando es hacedor de historias, renace en su propio pensamiento y se manifiesta en este
mundo, no importa que le llamen loco, porque poetas, músicos y locos, todos somos un poco.
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Evocaciones

Lourdes Guzmán Pizarro

Cuando la pluma se levanta para evitar la catástrofe, a veces es necesario
transgredir el canon de los saberes para crear nuevas formas, nuevos
conocimientos, nuevos ensayos.
Evocación uno
Este número de Palabrijes invita a pensar las posibilidades de la escritura en las situaciones actuales
de presión; cuando me encontré con este enunciado pensé en los estudiantes universitarios escribiendo
por obligación más que por placer o, en el otro extremo, estudiantes satisfechos poniendo punto final a su
trabajo recepcional, esa especie de tensión que concede
la felicidad. Imaginé a los profesores apurados por
concluir textos para revistas indexadas, pero también
visualicé a una persona escribiendo una carta de amor
y me pregunté si el amor es parecido a una presión y
cómo es el amor ahora.
Recordé a algunos autores que escribieron en
contextos bélicos y quise saber si la guerra se parece a
lo que vivimos hoy en México, fue suficiente abrir el
periódico. Los conflictos armados resultan el escenario
de presión más extremo debido a la amenaza a la vida,
la pérdida de seres queridos y la destrucción de los
entornos cotidianos de las personas, por mencionar
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algunos de los eventos más devastadores. Sin embargo,
en estos enfrentamientos, inclusive en los más cruentos, los colectivos demuestran una amplia solidaridad
y una capacidad de empatía suficientes para salvar
vidas o para acompañar a otras personas en su dolor
y transformar con pequeñas acciones cotidianas ese
drámatico escenario. También pensé en nuestro país.
Evocación dos
Me situé, entonces, en la Universidad con la certeza de
que ésta y quienes formamos parte de ella: estudiantes,
profesores y trabajadores, compartimos irremediablemente un país herido, y escribí: «la Teoría Crítica
emana de las guerras mundiales europeas y aporta
elementos para la reflexión de éstas con el propósito
de contener futuras hostilidades; pretende la comprensión de la sociedad desde una teoría alternativa
que vincule la praxis y haga frente a los discursos de
dominación que justifican la explotación del hombre
por el hombre. Enfatiza en que aquellas denominadas
59
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grandes verdades puedan ser criticadas, y aspira a la
transformación social».

decir, de aquello sobre lo que se puede producir la crítica
y que está en contacto con el deseo de quien escribe.

Evocación tres
Theodor W. Adorno, fundador de la Escuela de Frankfurt1 dice: «que Auschwitz no se repita».2 Aunque dicha
frase ha llevado a diversos análisis, sólo quiero ocuparme, brevemente, de una parte del legado de este autor
que permita adentrarnos en las implicaciones del decir
siempre lo que no debe ocurrir otra vez en la actualidad
y en la escritura.
El resultado de decir «no» es que los sujetos busquemos aquellas palabras y las acciones para decir «sí»
a aquello que transforme las situaciónes cotidianas de
intimidación a la vida y de dominación. La escritura es
pieza de un proceso para reflexionar sobre los contextos
de amenaza y una oportunidad de afirmación de nuestro
ser creativo. También es una entre muchas posibilidades
para cambiar estas condiciones. Seguí reflexionando.
Adorno revisa en su texto El ensayo como forma
cómo la universidad alemana de principios del siglo xx
relegó formas de escritura vinculadas a la producción
de un conocimiento en construcción e intentó anular
al sujeto que escribía desde el deseo y la intimidad a
cambio de una escritura que registrara datos según
marcaba el positivismo. El impacto de esta forma de
escritura fue la producción de tratados que suponían
detentar la verdad al hacer posible la separación del sujeto que indagaba y escribía, del objeto que investigaba.
El conocimiento del mundo como proceso inacabado
y el involucramiento lúdico del que escribía resultaba
imposible en el horizonte de las universidades que se
habían rendido al positivismo. A la vez esta euforia por
el dato impulsó en las facultades del mundo la separación entre la ciencia y el arte; la expresión escrita para
la producción de conocimiento sólo tenía posibilidades
en forma de tratado, cualquier otra forma pertenecía
a la literatura.
Por eso es importante recordar que el ensayo
que propone Adorno renuncia a la totalidad de quien
cree decirlo y saberlo todo, y se presenta más bien
como una creación incompleta en la que le es propio
el equívoco, la tachadura y el volver a empezar. Es un
sistema abierto que está en diálogo con la producción
de ideas de los demás.
Adorno invita a imaginar formas de escritura
que no pretenden tomar «en sus manos la teoría como
quien toma la piedra filosofal»,3 por el contario, que la
consideran en su dimensión lúdica y azarosa. Para el
autor, el ensayo es una forma de escritura con posibilidades de producir conocimientos, conocimientos
verdaderos al ocuparse de lo oscuro de los objetos, es

Evocación última
Después de estas reflexiones, me quedó claro que decir
«no» a aquello que no puede ocurrir otra vez y buscar las
palabras para decir «sí» a través de la escritura es parte
de la crítica, de presentarse en el mundo con la certeza
de la compañía y la esperanza, hacer explotar la escritura
para que resulte el compromiso con la verdad como
tarea humana inacabada, con el deseo y todo aquello
que nos falta; y la diversión y la felicidad es tarea imprescindible de la universidad, de los profesores, de los
estudiantes y de todo aquel que sabe que estamos en
guerra. Acercarse al mundo y al conocimiento de éste
sin intención de dominio, casi como una feliz regresión
a la naturaleza4 se antoja como un punto de partida para
la creación e imaginación de modos de vivir distintos:
desnudarse en la escritura, desprovisto de las certezas
de una verdad impuesta y mentirosa, para encontrarse
a sí mismo como motor de la crítica, una crítica que lo
implique Ad astra per aspera.5

1

2
3
4
5

En 1930, en una Europa aún convulsionada por los efectos de la Primera
Guerra Mundial y en la antesala de una segunda guerra que amenazaba
con la irrupción de un violento nacional-socialismo, al interior del Instituto
de Investigación Social en Frankfurt, pensadores como Max Horkheimer
y Theodor W. Adorno discutían asiduamente la teoría marxista, reflexionaban sobre el arte, releían a Nietzsche y se acercaban al psicoanálisis
tratando de encontrar respuestas a aquello que hasta ese momento no
había sido previsto por las aportaciones teóricas marxistas: el surgimiento
del fascismo.
Theodor W. Adorno, «La educación después de Auschwitz», p. 111.
Theodor W. Adorno, «El ensayo como forma», p. 31.
Theodor W. Adorno, «El ensayo como forma», p. 33.
Voz latina: «Hacia las estrellas a través de las dificultades».

Bibliografía
Adorno, Theodor W., «El ensayo como forma», en Notas de literatura. Traducción
de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel, 1962.
Adorno, Theodor W., «La educación después de Auschwitz». Conferencia
originalmente realizada por la Radio de Hesse el 18 de abril de 1966; se
publicó en Zum Bildungsbegriff des Gegenwart, Frankfurt, 1967, p. 111,
consultada en docs.google el 15 de febrero, 2016.
Horkheimer, Max. «Teoría tradicional y teoría crítica», en Teoría crítica. Traducción de Edgardo Albizu y Carlos Luis, Buenos Aires, Amorrortu, 2003.
Horkheimer, Max y Adorno, Theodor W. Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos. Traducción de Juan José Sánchez, Madrid, Trotta, 2005.
Natanson, Jacques. La enseñanza imposible. Madrid, Sociedad de Educación
Atenas, 1976.
Nietzsche, Friedrich. Ecce Homo. Traducción de Andrés Sánchez Pascual,
Madrid, Alianza, 2000.

Orgullosamente hija de la escuela pública, Lourdes es amante de las letras en todas sus
formas, incrédula de la existencia de formas de vida en otras galaxias, y admiradora de lo
que el ser humano es capaz de crear. lourdes.guzman@uacm.edu.mx
PA L A B R I J E S 14 • J U L I O - D I C I E M B R E 2015

La

vida

sin
cortes
Rocío Martínez Díaz

La cárcel puede mostrar el poder de la escritura en circunstancias límite.

La realidad tiene un movimiento interno propio,
que no es ese torbellino que se nos muestra en su
apariencia inmediata, donde todo parece tirar en mil
direcciones a la vez.
José Revueltas

A

lo largo de la historia se le han fijado diversos
objetivos al encarcelamiento: ser ejemplar
mediante la tortura física, moderar la voluntad
o cuidar de la mayoría de la población gracias al supuesto
aislamiento del «mal» que un individuo representa,
entre tantos más. Durante siglos hemos transitado entre ideas contrastantes: los castigos públicos y las
sanciones privadas, la pena de muerte y las cadenas
PA L A B R I J E S 1 4 • J U L I O - D I C I E M B R E 2 0 1 5

perpetuas, la prisión preventiva o punitiva y las fianzas.
Actualmente, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos indica que la «reinserción» social es
el mayor objetivo de la reclusión; pero, contrariamente,
la reciente historia mexicana ejemplifica muchas otras
formas de comprender y ejercer la justicia penal. ¿Dónde
está el mal, quién es «peligroso», qué no se debe hacer,
dónde inicia y concluye la responsabilidad…? Las leyes
son textos que pueden interpretarse ética o perversamente a la luz de una realidad altamente compleja, y
nunca alcanzan a «normar» todas las acciones posibles
de los prójimos.
Michel Foucault, quien estudió la historia del
castigo, se cuestionó si el cuerpo sólo se convierte en
fuerza útil cuando es a la vez cuerpo sometido. Reto61

mo esta idea para explorar cómo un cuerpo sometido
por la reclusión puede encontrar en la escritura una
tangible expresión de libertad, además de generar
textos relevantes para su sociedad. Para ello quiero
recuperar el Programa de Educación Superior en Centros de Reinserción Social (pescer) de la uacm. He
participado en él, casi ininterrumpidamente, durante
diez años. Tal experiencia me ha hecho comprender que el pensamiento crítico puede propiciarse y
ser alcanzado inclusive en espacios con tanta desventaja
social como una cárcel.
I. pescer: la reclusión
como reto permanente
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(uacm) cumplió, en abril de 2015, diez años de impartir
tres carreras del Colegio de Humanidades y Ciencias
Sociales en las cárceles de la Ciudad de México: Ciencias Políticas y Administración Urbana, Creación
Literaria y Derecho. Para que esto fuese posible, la
Subsecretaría de Seguridad Penitenciaria y la uacm
firmaron un convenio e hicieron nacer al pescer.
La presencia de este programa en la cotidianidad de
los reclusorios es compleja, involucra a estudiantes
presos, a administrativos de los centros escolares y a los
docentes, quienes acatan las reglas que estos espacios
y su sistema de vigilancia imponen.
Sabemos que existe la obligación constitucional
de que cada centro carcelario brinde educación a las y
los privados de libertad, pero la ley dice muy poco de
las características que debe tener esa educación; así,
encontramos desde procesos de alfabetización hasta
programas de preparatoria, impartidos en la mayoría
de los casos por las mismas personas recluidas.
Las dos mencionadas instituciones responsables del Programa han logrado dialogar en pro de la
defensa de la educación como un derecho humano de
todo ciudadano mexicano, sea cual sea su situación
legal. No es un propósito sencillo, dado que la realidad de la reclusión –siendo el hacinamiento uno de
sus mayores problemas– dificulta que un estudiante
tenga suficientes espacios de convivencia aptos para
concentrarse y escribir. Además, la gran mayoría de
nuestros estudiantes están siendo procesados, lo
cual se suma a los asuntos vitales que deben atender
paralelamente a sus estudios. La uacm haconstruido,
incluso, salones de clase para el pescer, y existe una
credencial especial para que todo involucrado con la
Universidad pueda circular identificado dentro de
estos espacios. El esfuerzo interinstitucional ha sido
permanente y ha logrado repercutir en la vida dentro
de las cárceles de la ciudad.1
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Algunos docentes de la uacm repartimos nuestras actividades entre los planteles que pertenecen al pescer y los que no, y muy pocos sólo imparten
materias en las cárceles. En cierto sentido, los docentes
aprendemos a convivir en estos espacios, incluso con
presos que no son estudiantes y con los custodios que
nos miran con extrañeza, con curiosidad o hasta con
desprecio. El pescer no es una acción social fácilmente comprensible, sobre todo para quien no está
involucrado en él: genera valoraciones desde las más
aprobatorias hasta una férrea oposición, todo lo cual
implica posturas morales, éticas, académicas, legales,
emotivas… Esto último surge a partir de diversas construcciones simbólicas con las cuales la sociedad conforma la identidad del reo.
Al analizar la función social de los mitos religiosos,
René Girard afirma su carácter normativo: a través de
ellos la sociedades le otorgan un espacio a lo extraño,
a quienes transgreden una norma. La idea del «chivo
expiatorio» se proyecta sobre quien recibe castigo por
haber cometido un «error». Dice Girard:
Si la tendencia a atribuir las imperfecciones de una
sociedad a chivos expiatorios de dentro y de fuera
sigue siendo probablemente universal, en lugar de
descubrirla y denunciarla, las sociedades totalitarias
la alientan y sistematizan. Alimentan con víctimas el
mito que intentan promover, el de su propia perfección.2

Parecería que, en sociedades como la nuestra, para
comprender el error humano hace falta que alguien sea
sacrificado simbólica o literalmente (que pierda un ojo
o a su amada, que un águila devore permanentemente
sus vísceras, que deba volver a subir una piedra eternamente; o que muera de manera ejemplar, ritualmente,
a manos de un perverso, etcétera).
Si los mitos siguen condicionando formas de
inclusión y exclusión en el mundo social, también
es cierto que podríamos deconstruirlos mediante
esfuerzos precisos. El mito de la seguridad y la justicia actual puede narrarse y ponerse en duda desde
los reclusorios. Más allá de los procesos jurídicos
que vive una persona, su poder de análisis, su punto
de vista y la elección de sus intereses académicos
pueden fomentarse en plenitud. Nuestros estudiantes
se han encargado de escribir desde lo que algunos de
ellos nombran, sin exagerar, una «muerte en vida», y
que nosotros podemos comprender como el esfuerzo
de un «chivo expiatorio» para analizar aspectos de la
vida humana que sólo es posible comprender desde
la experiencia de la reclusión.
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II. Enunciar es existir
Hay una libertad específica que se expresa cuando
cerramos por dentro la puerta del salón de clases.
Mediante la palabra, las y los presos pueden inventar
y apropiarse de espacios académicos y eso también es
parte de la construcción de la diversidad universitaria
en esta ciudad. Los docentes y estudiantes del pescer
se reúnen bajo una consigna implícita: no nos vincula
el juicio, sino el aprendizaje. En un espacio en el que
la mayoría del tiempo es indispensable cuidarse y
defenderse, esta incorporación a la vida cotidiana de
los reclusorios, mediante clases cien por ciento presenciales, sí que es relevante.
La cárcel, al ser un espacio que el Estado usa
para hacer visible su aspiración a la paz y a la justicia,
puede leerse como un espejo de la sociedad a la que
se pertenece. En ella confluyen todos los estratos
sociales –aunque los más bajos la pueblen de manera
mayoritaria–; por esa razón, de ella emanan discursos
muy disímiles entre sí. Escribir, desde la reclusión y la
pauperización, supone la decisión de concentrarse en
asuntos que pueden ser tan abstractos como el lenguaje
mismo, la historia o la cultura, o tan concretos como
los modos de interpretar la ley en casos específicos;
se trata de un esfuerzo de concentración que incluso
puede vulnerar la seguridad personal, pero que implica
la posibilidad de experimentar el tiempo de manera
distinta respecto al modo en que la gran mayoría de
los presos viven.
La experiencia del pescer provee beneficios
cuando la palabra académica se apropia de la mente de
los presos y las presas; este efecto «contagia» al círculo
más apegado a la persona cautiva: hijos que retoman
la preparatoria al enterarse que su padre ha vuelto a
estudiar; de modo que la visita familiar se nutre del
intercambio académico: mujeres que transforman su
vida cotidiana cuando sus compañeras reconocen en
ellas una nueva capacidad de análisis y reflexión que
les ayuda a resolver lo de adentro y lo de afuera; hombres que dejan de laborar en asuntos clandestinos para
concentrarse en sus estudios universitarios, resignificando su existencia y la de quienes en ellos tienen el
centro de acción; estudiantes que apoyan los procesos
jurídicos de los presos más desprotegidos; y otros que
mediante la creación literaria le dan sentido a una vida
que se ha tornado demasiado hostil.
Nuestros estudiantes escriben textos en los que
muchas veces la autobiografía no tiene interés en ocultarse, o en los que al nombrar al otro están comprendiéndose a sí mismos, lo cual los lleva a una revaloración
de su propia vida. Dice Rüdiger Safranski que «Todo
comienza con un enemigo y la huida de él. Detenerse
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y preguntar por los principios es un nuevo comienzo,
un segundo comienzo».3 Hace tiempo, un estudiante
comentó que él nunca se había detenido a reflexionar
algo en su vida, que todo había sido resultado de «reaccionar»; cuando en el pescer se detuvo, finalmente,
a mirar su entorno y a observarse, empezó a generar
un discurso interno que le revolucionó la comprensión
de su vida: ¿qué discurso decían de él, qué decía él de
los demás? En La verdad y las formas jurídicas, Foucault
afirma que la acción de observarnos entre todos –aunque parece que unos están en un «adentro» y otros en
un «afuera»–, pertenece a una estructura panóptica
en la cual el análisis del otro es permanente. Pero esta
mirada que va hacia los otros sería impensable sin la
soberanía que otorga apropiarse de la propia historia
y de la propia voz.4
Muchos presos y presas optan por sólo hacer un
uso instrumental de la palabra, aquel que resuelve lo
inmediato, lo urgente; cuando camino al interior de una
cárcel rumbo al centro escolar, veo a muchos reclusos
intentar no hacer nada, a otros negociar quién sabe
qué asuntos, mirar al otro como queriendo absorber
la vida ajena, y a los menos con semblantes pacíficos.
En cambio, nuestros estudiantes entran en otro ritmo
de vida, en otra lógica. Escribir académicamente en
estos espacios es releer la historia del propio espíritu:
nombran su realidad, la retoman y configuran discursos
significativos. Safranski afirma que «El drama de la
libertad incluye también la voluntad de distinguirse, y
distinguirse significa trazar límites».5 Estos estudiantes
están distinguiéndose, provocando una libertad distinta, una producción intelectual latente dentro de una
privacidad específica, generada desde un espacio del
que no se esperaría nada luminoso; por ello, al leerlos,
es difícil no sentirnos cuestionados o involucrados.
Las teorías carcelarias, así como las leyes que
regulan estos espacios, pueden cambiar sus presupuestos si quienes las sustentan se acercan a los discursos
académicos que nuestros estudiantes están produciendo. No hay que olvidar que el texto que se genera
dentro de un espacio nunca será reemplazable por el
producido desde su afuera (por más especialista que
sea su autor), ya que la experiencia siempre enriquece
(y vuelca) a la teoría. El pescer ha propiciado un tipo
de escritura muy original: denuncias argumentadas,
análisis legales amparados por experiencias colectivas,
propuestas precisas…, todo lo cual muchas veces nace
articulado.
III. La escritura, una experiencia límite
La prisión expresa la imagen de la sociedad, su imagen
invertida, una imagen transformada en amenaza. La
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tesis de uno de nuestros egresados de la carrera de Derecho, Melitón Montiel Juncal, de algún modo discute
con esa imagen. Su título, La victimización de la familia
del encarcelado. Una función de la prisión no manifiesta por
el derecho, evidencia ya su dimensión crítica. Defendida
en marzo de 2015, la investigación muestra cómo es
que la familia del reo recibe un castigo equiparable al de
aquél y, en ese sentido, tiene la potencia de documentar
cuán expansivo es el hecho carcelario: toda la familia
se encuentra violentada cuando uno de sus integrantes
sufre la privación de su libertad.
Resultado de múltiples entrevistas realizadas a
familiares de presos con más de cinco años de reclusión,
el trabajo sostiene una idea central:
La cárcel implica, para las personas no incriminadas
en la sentencia penal, sustituir la obligación estatal,
es decir, un perjuicio económico considerable y grave.
De ahí que la visita familiar, aún siendo un derecho del
reo, en primer término está sujeta a la voluntad de los
familiares del encarcelado, luego a la reglamentación
penitenciaria y finalmente al comportamiento corruptor que opera en la institución.6

Montiel comprueba en su tesis cómo la normalización de la corrupción es algo que determina que las
familias sean violentadas. La compleja organización de
cada centro de reclusión tiende a beneficiarse del intento
de la familia de ayudar a la sobrevivencia cotidiana de
los presos (vinculada con la comida, la movilidad y la
defensa). El autor documenta cómo es que en el tema de
la alimentación, la visita de los hijos, la vida íntima
de las parejas y en cuestiones tan simples como la ropa y
el calzado (o en asuntos más delicados como las drogas
y otros negocios), los días de visita familiar son utilizados para ejercer abusos hacia la dignidad y seguridad
personales, volviéndose un móvil para la corrupción:
«[…] la cárcel corrompe el orden y estado habitual de
las cosas».7 Al problematizar la visita familiar como
sustento emocional indispensable para el encarcelado,
pero también como móvil para la corrupción, la tesis
reflexiona sobre una paradoja insalvable, pero sostenida
por costumbres sociales pujantes y dolosas.
De igual modo, el texto plantea cómo el modelo
patriarcal prevalece y es el motor de toda la dinámica
carcelaria: en el fondo, son las mujeres quienes suelen
sostener el lazo afectivo y económico con el hombre
encarcelado. Sorprende cómo es que la colectividad
involucrada en el acto de reclusión dibuja los límites
de lo prohibido, lo violento y lo inmoral, así como el
modo en que la utopía de la reinserción social, en las
condiciones actuales, fracasa. A fin de cuentas, la rePA L A B R I J E S 14 • J U L I O - D I C I E M B R E 2015

clusión, en la mayoría de los casos, suele significar el
aprendizaje de un modo más hábil de sobrevivencia,
muy lejos de la ansiada reincorporación social.8 Foucault
menciona que la reparación del daño se realiza mediante un espectáculo del desequilibrio y del exceso, «una
liturgia de la pena».9 En México, esto de algún modo
resulta evidente. La cárcel aquí es una institución social
y cultural con costos y repercusiones sociales inabarcables, incapaz de armonizar los derechos humanos
con el castigo al reo.10
Me interesa remarcar cómo el trabajo de Montiel
Juncal resulta un texto valioso y representativo del
poder de la escritura bajo la presión de una experiencia límite. Cuando un estudiante está recluido, la
reflexión para comprender su historia, sus procesos
y su futuro cercano cobran un sentido distinto al de
quien aprende en libertad, no sólo porque el «uso»
que le da a sus nuevos saberes puede ser inmediato o
más tangible (para obtener beneficios o reducción de
la condena), sino porque el proceso de conocimiento
opera de modo distinto. Meses después de haber defendido su tesis, Montiel afirmaba que haberla escrito
conformó el cincuenta por ciento de la formación que
le brindó la uacm. Mientras que el ejercicio de tomar
clases le resultó automático –asistir a las sesiones,
comprender los contenidos, conocer el punto de vista
de los docentes–, fue la generación de una hipótesis
específica, la investigación de la misma y su escritura,
lo que logró transformar la preparación previa en
conocimiento auténtico. Fue ahí cuando estallaron
las ideas: al escribir, la forma de concebir el mundo
fue en verdad cambiando.
El ejercicio académico de los estudiantes del
pescer plantea interrogantes significativas tanto
para sus propios procesos como para los modos en
que nuestra sociedad lidia con distintos problemas:
la pena de prisión preventiva, la efectividad de las
condenas largas, los efectos colaterales de la prisión,
la validez de la teoría de la readaptación (y de la «reinserción social»). A pesar de tener una vida vigilada
incesantemente, sin cortes, nuestros estudiantes
pueden generar espacios académicos sólidos, que
modifican la experiencia de la reclusión. Respecto a
estos procesos de conocimiento, recuerdo lo que Paul
Ricoeur plantea cuando analiza la relación de la naturaleza del «amor» respecto a la de la «justicia». Desde
su perspectiva, la ética «sólo es reorientada al precio
de la continuación y de la rectificación de la regla de
justicia, en sentido opuesto a su inclinación utilitaria».11 La «justicia» aplicada a nuestros estudiantes y la
supuesta «utilidad» de la cárcel tienen una naturaleza
opuesta al amor y al conocimiento que demuestran
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al concluir sus estudios. Incluso podríamos afirmar
que los estudios universitarios impulsan a la utópica
reinserción social hacia el escenario de lo posible.

1

Los centros en los que hay presencia del pescer son los siguientes: Penitenciaría, ceresova, cefereso, reclusorios Sur, Oriente y Norte y Centro
Femenil de Reintegración de Tepepan.
2 René Girard, La ruta antigua de los hombres perversos, p. 149.
3 Rüdiger Safranski, El mal, p. 102.
4 Esto es por supuesto aún más evidente para el caso de las mujeres. Si
estudiar desde la precarización reflexiva resulta complicado, para las
mujeres implica un redoblado esfuerzo –ante la desigualdad desde la
cual deben asumir el propio conocimiento y la reconstrucción de su
identidad–, además de que si son madres, estar recluidas con sus hijos
es toda una odisea.
5 Safranski, Op. cit., p. 15.
6 Melitón Montiel Juncal, La victimización de la familia del encarcelado. Una
función de la prisión no manifiesta por el derecho, tesis de licenciatura, p.
74.
7 Ibid., p. 12.
8 La directora de la tesis, la Dra. Herlinda Enríquez Rubio, define a la prisión
de la siguiente manera: «Una forma de violencia sustituta y sutil, una manera de retribución suficientemente discreta y negable que promueve la
aceptación cultural de la mayoría de la población, resultando compatible
con las modernas sensibilidades y las restricciones convencionales frente
a la violencia física manifiesta». El pluralismo jurídico intracarcelario, p. 16.
9 Michel Foucault, Vigilar y castigar, p. 54.
10 Miguel Sarre, uno de los sinodales de la tesis, recomendó a su autor
reflexionar sobre cómo hacer vigente el interés simbólico de ambas
instituciones (derechos humanos y sistema penal). En su texto, Montiel
deja entrever que esto es imposible, pues armonizar no cabe en un sistema que tiene como función no manifiesta violentar a la familia, incluso
confiscar –de facto– sus bienes. Aunque hemos superado la época de la
tortura como medio de castigo oficial, se sigue expresando en un poder
judicial y luego en una estructura penal, que son afirmaciones enfáticas
del poder y de una supuesta superioridad moral intrínseca.
11 Paul Ricoeur, Amor y justicia, p. 31.
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A Rocío la abordan versos durante meses, como aquel de «Los ojos del pensamiento te
están mirando sin verte / hasta en la ausencia te siento, por el afán de tenerte» de Patricio
Hidalgo. Habita la uacm en sus diversos planteles y en Veracruz, en sus múltiples fandangos.
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Presiones actitudinales
en la enseñanza

de la lectoescritura

Pablo Gaete

¿No te gusta leer?, ¿te pones nervioso cuando debes hacerlo en voz alta?,
¿sientes que sudas frío al intentar escribir un texto? Este artículo te dará
algunas pistas de por qué puedes presentar ciertas actitudes negativas hacia la
lectoescritura; actitudes que podrías estar compartiendo con millones
de estudiantes a lo largo y ancho del país.
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El verbo leer no tolera el imperativo
Daniel Pennac

H

ace algunos años, cuando trabajaba como
capacitador y promotor de lectura en la Secretaría de Educación Pública (sep), tuve la
oportunidad de platicar con un grupo de niños en
una escuela primaria. Recuerdo que acabábamos de
regresar de vacaciones de verano, y empecé platicando
con ellos sobre sus actividades en esas semanas. Las
respuestas eran múltiples: ver la televisión, jugar en
casa, ir a visitar a algún familiar y, los más afortunados,
hablaban de haber salido a vacacionar a la playa o a
algún balneario. Entonces, les pregunté si dentro de
sus actividades alguien había leído un libro. El silencio
se hizo presente, y todos se voltearon a ver entre sí;
seguramente, queriendo constatar si había un «bicho
raro» entre ellos. Un niño finalmente preguntó por qué
habrían de leer un libro si estaban de vacaciones; que
las vacaciones eran para divertirse, y no para hacer
tareas de la escuela. Todos los demás vertieron comentarios similares. Más adelante, trabajando con los
profesores, les pregunté qué había pasado durante esos
años, para que estudiantes de diez u once años tuvieran
tan interiorizado que leer era una actividad aburrida.
Hoy en día, como profesor del Taller de Expresión Oral y Escrita (teoye)1, también cuestiono a los
estudiantes sobre su actitud hacia la lectura y escritura
y, en general, la respuesta de la mayoría es negativa.
Esas experiencias me han llevado a preguntarme qué
tan importante es la cuestión actitudinal en el proceso
de enseñanza aprendizaje de la materia. Lo he platicado con los colegas del Taller, y no he encontrado
una respuesta uniforme: para algunos lo actitudinal
es algo periférico (de hecho en el programa del teoye
no existen objetivos actitudinales explícitos), por lo
que le ponen mucho énfasis y tiempo clase a tratar
las cuestiones remediales, es decir, intentan llenar los
huecos de conocimiento con los que llegan los estudiantes; otros comentan que debe ser mitad y mitad,
entre lo remedial y lo actitudinal. En ese último grupo
me encuentro yo. Pienso que una actitud abiertamente
negativa hacia la lectura y la escritura, ya sea del profesor (en cualquier nivel educativo), del estudiante o de
ambos, es una fuerte barrera para avanzar en el proceso
de enseñanza aprendizaje alrededor de cuestiones
formales del lenguaje.
En ocasiones me gusta empezar el teoye con la
escritura de una autobiografía lectora. La consigna es
recordar y escribir las experiencias positivas y negativas
que han tenido, tanto en la escuela como en la casa,
en su formación como lectores y escritores. En los
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textos, en general, se puede leer pasajes de violencia
física y presión psicológica alrededor de la enseñanza
de la materia. Recojo algunos ejemplos de distintos
estudiantes en sus primeros años de estudio:
•

•

•

•

•

En el kínder, efectivamente nos enseñaron a leer
y escribir, incluso a hacer sumas y restas. Todo
el día era realizar planas de palabras. Al entrar
a la primaria sólo recuerdo que pasé un año de
“oyente”, pues no me permitían poner en práctica
lo que aprendí en el kínder, es decir, la lectura y
el saber escribir. Tenía prohibido participar y, si
lo hacía, la maestra me pegaba.
En la primaria, mi madre me ponía a practicar
con dictados o planas y planas; tanto que se
volvía incómodo, y hasta un punto en que ella
se fastidiaba y se ponía a echar gritos. Recuerdo que
me ofendía con infinidad de palabras por no leer
o lograr las cosas con el resultado que ella quería.
En primero de primaria, la maestra no nos enseñó
a leer y escribir, ya que decía que lo teníamos
que saber. Nos mandaba con una psicóloga, pues
decía que estábamos “tontos” por no saber leer
ni escribir bien».
A mí no me gusta leer debido a que cuando fui
niño tuve muchos problemas de autoestima y
miedo a ser expuesto o ser la burla de la demás
gente; así que no me gustaba que me pusieran a
leer frente a los demás, por lo que prefería ser
regañado o reprobado, en casos extremos.
Mi papá compraba todos los días el periódico y
nos obligaba a leer; si no lo hacíamos de corrido
o nos equivocábamos nos daba un coscorrón.

Y más adelante, en la adolescencia, estas tendencias se repiten:
•

•

En la secundaria nos ponían a leer cuentos y
novelas, y si no podías responder a las preguntas
que preparaban los maestros sobre las lecturas, te
sacaban de la clase. También nos ponían a hacer
planas y planas de las palabras que escribíamos
mal.
En la preparatoria tenía literatura y me mandaron
a [evaluación] intersemestral. Tuve dos semanas y
media para leer y hacer una monografía del libro
«Rayuela». Lo leí con mucha prisa y no comprendí
la lectura.

Por supuesto, en algunas autobiografías también
se vertían experiencias positivas con alguno que otro
maestro o algún familiar, pero éstas se opacaban con la
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recurrencia de las negativas. Frente a esta constante, me
pregunto cómo es posible desarrollar niveles aceptables
de lectura y escritura en los estudiantes, cuando su
maleta de vida está cargada de experiencias aburridas,
frustrantes, dolorosas y hasta traumáticas alrededor
de estas actividades. En busca de algunas luces me di
a la tarea de revisar el programa de español oficial
de sexto año de primaria, para ver cuál es la postura de
enseñanza de la materia de parte de la sep.2
En la segunda sección del Programa, llamada «Estándares de Español», se mencionan los conocimientos
y habilidades que los estudiantes tendrán al terminar
sexto de primaria, con 11 o 12 años de edad. Después
de una larga lista de «buenas intenciones» sobre los
alcances en los procesos de lectura y producción de
textos escritos y orales, así como de elementos formales
de la lengua (por cierto, varios de esos objetivos están
en el programa de teoye), se mencionan las «actitudes
hacia el lenguaje»3; entre las más importantes están:
•
•
•
•

Identifica y comparte su gusto por algunos temas,
autores y géneros literarios
Desarrolla una actitud positiva para seguir aprendiendo por medio del lenguaje escrito
Amplía su conocimiento sobre obras literarias y
comienza a identificar sus experiencias al respecto
Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como
lector, escritor, hablante u oyente; además, desarrolla gusto por leer, escribir, hablar y escuchar.

Es claro que la realidad está totalmente disociada
de las actitudes que se esperan de los alumnos hacia la
materia. En otras palabras, los documentos oficiales en
los que se basan los profesores para impartir sus clases
están creados para un tipo de estudiante que, según los
resultados que arrojan los exámenes correspondientes,
poco existe en este país. Aquí me surgieron varias preguntas: ¿qué pensarán los profesores al leer el programa
de estudios que tienen que poner en práctica?, ¿por qué
existe una abismo tan grande entre los objetivos y lo
que se logra?, ¿cómo acercar a los estudiantes de todos
los niveles educativos hacia actitudes tan generosas
como las que menciona ese programa de estudios? Las
posibles respuestas apuntan hacia varios lados, y
las causas del problema son múltiples; pero intentemos
orientar una respuesta hacia la cuestión que nos ocupa,
la actitudinal.
Cuando trabajaba con los profesores de la sep
también realizaba actividades referentes a su autobiografía lectora. Quería indagar pistas sobre el problema
en las propias prácticas de lectoescritura que vivieron
durante su infancia y, al mismo tiempo, buscaba que
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reflexionaran si realmente les gustaba leer y escribir
o no, para ver cómo habían llegado a ese estado. Al
principio, por supuesto, encontraba mucha resistencia;
sus respuestas caían en el lugar común de su profesión:
«la lectura es maravillosa», «leer es el vehículo hacia
el conocimiento», «escribir y leer desarrollan muchas
capacidades», o cosas por el estilo. Conforme avanzábamos en el taller, y las actividades iban develando una
realidad distinta, los profesores se daban cuenta de que
enseñaban, en muchos casos, de la misma manera
que habían aprendido en sus etapas como estudiantes.
Ellos también habían sufrido vejámenes al interior del
aula (muchos pertenecían a la generación de «la letra
con sangre entra») en el aprendizaje de la materia.
El resultado era que, más allá del discurso, no
tenían una actitud positiva hacia la lectura ni la escritura. Esto se reflejaba, primero, en que no ejercían estas
actividades de manera autónoma; es decir, lo hacían
casi siempre como obligación de su trabajo; no por el
prurito que mueve a tomar un libro por cuenta propia
o a escribir para comunicar sentimientos o reflexiones.
El segundo aspecto, más preocupante, era su actitud
abiertamente negativa en la enseñanza de la lengua.
Los ejemplos de las autobiografías muestran un poco
esta manifestación actitudinal: regaños y castigos, tanto
corporales como psicológicos, si no se lee y escribe según
los estándares de los profesores; actividades repetitivas
y con poco sentido alrededor de la materia: planas y
copias constantes, dictados de palabras, lectura en voz
alta estresante, etcétera. El problema se parece a esos
traumas psicológicos que nos legaron nuestros padres
cuando éramos niños y, como si fuera una pesadilla,
les aplicamos la misma receta a nuestros hijos o seres
queridos a pesar de haber jurado que uno nunca se
portaría de esa manera. ¿Cómo romper con estas inercias actitudinales que generación tras generación han
condenado a millones de niños en este país a desechar
la lectura y escritura como actividades cotidianas, y
con ello a que no puedan desarrollar las capacidades
intelectuales, los conocimientos y las experiencias
estéticas que proporcionan?
Al impartir los talleres de promoción de lectura
partíamos de una sencilla premisa: el placer de leer y
escribir se contagia, no se enseña; por consiguiente,
la aversión también se contagia. Para contrarrestar
esto último, pensábamos que se debían crear modelos
lectores entre los padres de familia y los profesores.
Siempre estuvimos conscientes de que la relación
filial para contagiar el placer de leer era la más importante, por el profundo canal de afectividad que existe
entre padres e hijos. Recuerdo que me gustaba hacer
una analogía de cómo se contagia el gusto, y con ello
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una actitud positiva, de las actividades de los papás
a los niños. Ponía como ejemplo el futbol. El niño ve
cómo todos los domingos su padre se emociona y se
entrega en cuerpo y alma a ver los partidos; el padre,
cuando puede, lleva al niño al estadio, le compra el
uniforme del equipo preferido y le repleta su cuarto
con banderines y posters de los ídolos deportivos
del momento. El niño, como ama a su padre, quiere
ser como él, compartir sus gustos y sus aficiones. De
esta manera, sin presión alguna, el gusto por el futbol
se transmite de generación en generación. Lo malo es
que no hay muchos padres lectores en este país para que
ese patrón se repitiera de manera natural. Y, desde la
sep, teníamos muy poco margen de maniobra para
formar padres apasionados por la lectura, que promovieran y respetaran los procesos lectores de sus hijos.
Entonces, teníamos que poner nuestros mayores
esfuerzos en la otra opción, los profesores, que en
muchos casos también desarrollan canales de afectividad con los estudiantes y, lo mejor, estaban a nuestra
disposición para recibir capacitación (además que
están en contacto directo con todos los niños del país
muchas horas al día). La idea era formar profesores
como modelos lectores para sus estudiantes. El profesor
se debía desarrollar, a partir de una decisión personal
y profesional, en un lector y escritor autónomo. Un
docente que disfrutara de la lectura y le transmitiera
este goce a sus estudiantes platicándoles de los libros
que leyera; que les leyera en voz alta textos literarios para que ellos vivieran ese arte; que los llevara a
la biblioteca escolar para que exploraran con libertad
el acervo; que les promoviera ejercicios de escritura
creativos a partir de sus lecturas o de sus experiencias;
en fin, una serie de actividades en donde el profesor
partiera del deseo de compartir con sus estudiantes lo
que él vive, siente y experimenta al leer y escribir. Ese
profesor difícilmente se atrevería a destruir el texto
que él ama haciendo que sus estudiantes lo lean en voz
alta para contarle las palabras por minuto, o no exigiría
que los cuadernos de español estuvieran perfectamente
limpios, sin tachones ni borrones, cuando él mismo ha
trabajado sus textos en distintos borradores.
El punto es que para formar como lectores a los
adultos y, con ello, lograr un cambio actitudinal en
la enseñanza de la materia, se necesita mucho más
que una semana de capacitación. Nuestro esfuerzo
era grande, pero con un alcance pobre; no sólo por el
poco tiempo que teníamos para intentar cuestionar
las actitudes y actividades docentes sobre la materia,
sino también para sustituir lo criticado por elementos
que ayudaran a formar lectores y escritores en el aula
(¡luchábamos contra toda una cultura!) Hoy en día,
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el problema sigue más o menos igual, pues no existe
ninguna iniciativa gubernamental, o de la sociedad
civil, de alcance nacional, para revertir el problema
actitudinal hacia la lectoescritura (y me atrevería decir
hacia las matemáticas y el conocimiento en general)
heredado de generación en generación a través de la
escuela y de la casa.
Podemos constatar esta inercia estática al interior
de la sep que, al parecer, continuará en las próximas
décadas, en las experiencias vertidas en las autobiografías lectoras de nuestros estudiantes de la uacm, en las
que año tras año se repiten las tendencias. Ante esto,
los profesores de lengua de todos los niveles, y de las
otras áreas, tendríamos que convertirnos en verdaderos
modelos lectores e implementar dentro de nuestros
objetivos en clase el desestructurar la actitud negativa
que no ha permitido, en muchos casos, avanzar en el
aprendizaje de la materia. Además de enseñar elementos
formales del lenguaje a través de la lectura y elaboración
de textos que les signifiquen algo a los estudiantes,
también debería de haber en clase un sinfín de actividades de lectoescritura que colocaran al grupo del lado
de la experiencia lúdica, estética y placentera alrededor
de las palabras. Quizás unos meses de experiencias
positivas en el aula, permitan a algunos estudiantes
perder el miedo a la hoja en blanco, el miedo a hablar
y preguntar, el miedo y aversión a abrir un libro por
cuenta propia. Elementos, todos ellos, indispensables
para continuar con su formación universitaria.

1

2

3

El Taller de Expresión Oral y Escrita es uno de los tres talleres que se
imparten en el Programa de Integración de la uacm, el semestre previo al
ingreso de los estudiantes al Ciclo Básico. Su objetivo central es «fortalecer
las cuatro habilidades comunicativas básicas para llegar a ser usuarios
competentes de la lengua: escribir, leer, hablar y escuchar». Universidad
Autónoma de la Ciudad de México. El proyecto educativo de la uacm. Versión
para estudiantes, p. 22.
Todos los programas de estudios de los seis grados de primaria de las
distintas materias, incluyendo el que hace referencia el texto, se pueden
leer en la página de la sep: https://goo.gl/DD3aoj
Secretaría de Educación Pública. «Programa de Estudio 2011». Sexto
Grado”, p. 20.
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Pablo ha encontrado un equilibrio entre la pasión por la enseñanza de la lengua y la
investigación sobre temas de América Latina; ambos aspectos los complementa y los
ejerce en las aulas de la uacm.
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La
tesis...
una friega muy sabrosa
Alfredo Salazar Duque

Doctorarse puede llevar toda una vida, lo importante es no tirar por
la borda el reto que te has propuesto alcanzar, sobre todo, cuando hay
fecha límite para entregar.

P

apá, ¿ya terminaste tu ponencia? Amor, ¿ya estás
escribiendo la tesis? ¡Duro y a la cabeza! ¡Tortura
psicológica! Y yo, que trato de ser puntual en
mis asuntos cotidianos, me hago bolas no sólo para
responder a esos proyectiles cargados de afecto, sino
para –de veras– sentarme a escribir bajo la presión de
fechas establecidas, como la de esta convocatoria, para
no ir muy lejos…
Llegar a la redacción de la tesis de doctorado
ha sido un camino largo. Terminé mi licenciatura en
Trabajo Social en 1970 y me titulé a mediados de 1971.
Mi carrera se cursaba en cuatro años, pero tardé cinco
en concluirla. ¿Y eso? Nada de asuntos curriculares o
de incompatibilidades horarias: los horarios eran los
horarios y los semestres eran los semestres. En octubre de 1968 participé en un curso latinoamericano
del Método Psicosocial para la Educación de los Adultos; a
su creador, Paulo Freire, lo habían corrido de Brasil, su
patria natal, y también de Bolivia por subversivo; ¡claro!, ¡aprender a pensar es un acto subversivo!; y Paulo
había detonado esa capacidad de pensar críticamente
entre los campesinos pobres de Recife, su patria chica;
y aquello no gustó a los gobiernos militares de esos dos
países suramericanos.
Caer en la tentación, a mis veinte años, de tener
por maestro al pedagogo brasileño Paulo Freire –durante
apenas dos meses– me significó retomar mi carrera un
año después, dado que las inscripciones eran anuales
en la Universidad Nacional de Colombia, y sólo en julio
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de 1969 pude volver al semestre «abandonado». Terminé, pues, bajo el estigma de «haber perdido un año
de mi vida», todo por largarme para Chile a estudiar
con Freire. ¡Vago! ¡Sinvergüenza! ¡Ah! Y también me
gradué bajo presión: «si no me titulo, no conseguiré
empleo»; allá en Colombia eran imperativos la tesis y
la titulación para conseguir la primera chamba como
profesional; escribí mi tesis de licenciatura –que allá
se llama «monografía de grado», ¡hombre!– bajo las
leyes del mercado laboral. Y eso que no había llegado
el neoliberalismo salvaje…
¿Y qué más? Pues no recuerdo ahora cuándo
terminé mi maestría en Ciencias de la Comunicación;
debió ser en 1981; y transcurrieron once años para que,
en 1992, me graduara. Quería irme con las manos libres
al año sabático que, a pulso, obtuve en la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco; por ello, en enero de ese
último año sustenté mi tesis, que por cierto trata de
las cuestiones del aula, la comunicación educativa y la
animación sociocultural.
Hoy me encuentro desafiado por la posibilidad
de graduarme como doctor en Humanidades y Ciencias Sociales, en esta mi Universidad Autónoma de
la Ciudad de México (uacm), con una tesis que trata
sobre la lectoescritura en la universidad pública, bajo
la hipótesis: detrás de la escritura, la lectura. ¡Qué
friega tan sabrosa! Para escribir, hay que leer un
chorro. Me ocupo de ese tema porque mi desempeño como profesor-investigador en esta Universidad
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adquiere una característica distintiva, fundamental:
ahora trabajo con estudiantes vulnerables de la Ciudad de México, quienes traen –en su mochila existencial– las huellas del abandono-exclusión-despojo
de su constitucional derecho a la educación pública,
gratuita y obligatoria; eso, en términos de su formación escolar, se expresa en la carencia-ausencia de
las competencias comunicativas básicas para un ser
humano que ingresa a la vida académica universitaria:
escuchar y hablar, en el campo de la expresión oral;
leer y escribir, en el de la comunicación académica
mediante productos escritos.
La voluntad de graduarme como doctor en la
uacm consta, por lo menos, de tres ingredientes: ello
me significará el orgullo de ser un doctor formado por
la uacm, mi casa laboral, en sus primeros quince años
de servicio a esta metrópoli; segundo, el compromiso
adquirido con mi Universidad de sistematizar y redactar
mi tesis doctoral al término del presente año, como
trabajo académico del Año Sabático que actualmente
disfruto; y tercero, mi compromiso –académico, profesional, ideológico, político y ciudadano– de criticar
a fondo las causas del abandono-exclusión-despojo
en materia educativa, de quienes llegan a las aulas y a
los espacios académicos de la uacm y de la educación
superior en general; pero, además, la friega más grande,
en este tercer ingrediente: me viene de la urgencia –del
imperativo ético– de contribuir, con propuestas –generales y específicas– a la corrección de dicho abandono,
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que van de lo macro-estructural hasta las incidencias
mínimas de la vida en el aula.
Muchas veces he tenido que escribir bajo presión,
¿qué decir de las numerosas ponencias presentadas en
foros, encuentros y congresos, aquí y allá?, ¿y de los
artículos para su publicación en libros o revistas universitarias? En uno y otro caso, las fechas, indicadas en las
respectivas convocatorias, son una guillotina infalible:
para que mi ponencia forme parte del programa de un
foro, o para que mi ensayo sea publicado en el libro al
cual se me invitó, me aplico a escribirlos y a entregarlos
en las fechas límite.
Siempre he sostenido –más bien, he estado de
acuerdo con– la idea de que escribimos para que otros
nos entiendan; y ello exige claridad, concisión, sencillez, cohesión, coherencia y adecuación (pertinencia)
de aquello que escribimos. Para mí, queridos lectores,
esta es la más fuerte y voluminosa de las presiones.
Escribir bajo esa exigencia es, ciertamente, una friega… pero es una friega muy sabrosa… pues el placer de
degustar aquello que escribimos, antes de entregarlo
a los lectores, es tan grande como la satisfacción de
saber que ellos nos comprenden… aunque escribamos
desde una escafandra.

Maestro-compañero, loquito caminante buscador de utopía, Alfredo encuentra placeres
lectores en los amaneceres, en los viajes, en el cine, y en la sonrisa y los abrazos de los
amigos… su mayor locura: la cordura de trabajar en la uacm...
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PALABRIGRAMA

Escrituras bajo presión
1

2

Elia Sánchez

3

5

4

6
7

8
9
10
12

11

13

14

15
16

17

18
19

20

22
25

23

21

24

26

27

28

29

Horizontal
3. Hablar sobre un tema o asunto para llegar a una solución o
acuerdo.
5. Onomatopeya de la voz de un ave (inglés).
7. Hecho que hace que algo ocurra.
8. Profesión derivada de los periódicos.
10. Obligar a alguien a hacer algo.
15. Contienda verbal.
17. Recurso humano indispensable para que una publicación salga
decorosamente.
19. Razonamiento estructurado para defender algo.
20. Antónimo de «impreciso».
24. Narrador apegado a Cronos.
26. Actividad pública gravemente desprestigiada en México.
27. Cada uno de los pasos para realizar algo. Sello característico de la
burocracia.
28. Conjunto de creencias, ideales, convicciones...
29. Última voluntad.
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Vertical
1. Trabajar sin contrato para una empresa.
2. Aunque te mueras en la raya, ese día entregas el texto (inglés).
4. Suceso que obstaculiza o impide la realización de algo planeado.
6. Si te quieres titular, es probable que tengas que hacer una.
9. Hacer de improviso un trabajo urgente.
11. Antónimo de «análisis».
12. Cualidad humana presente en dietética, estética y poética.
13. Enfoque filosófico opuesto al «holismo».
14. Procedimiento para avalar conocimientos.
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ndo con mayor
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iodistas, 2016).
(Federación Internacional de Per

Ejercer hoy el periodismo en México es más
peligroso que haberlo ejercido durante la
Guerra de Afganistán. (Comité para la Protección de los Periodistas, 2015).

PERIODISTAS
DESAPARECIDOS
EN MÉXICO

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición es un delito continuado en
tanto no se conozca de la persona o el paradero
de su cuerpo. Estos casos son representativos de
la impunidad y la falta de accceso a la justicia.
Actualizado a enero de 2016
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Humanos

De 2003 a 2015, han desaparecido 23 periodistas en el país; en promedio desaparecen dos
periodistas por año. (Organización Artículo 19,
2016).

De 2006 a may
o de 2016 en M
éxico se han
registrado al m
enos 57 ataques
contra medios
de comunicació
n usando explos
ivos y armas
de fuego. (Organ
ización Artículo
19, 2016).

Jesús Mejía Lechuga
Radio ms-Noticias / Veracruz
10 de julio de 2003
Leodegario Aguilera
Mundo Político / Guerrero
22 de mayo de 2004
Alfredo Jiménez Mota
El Imparcial / Sonora
2 de abril de 2005
Rafael Ortinz Martínez
Zócalo / Coahuila
8 de julio 2006
José Alfredo García
Apac
Ecos de la Cuenca de
Tepaltepec / Michoacán
20 de noviembre de 2006
Rodolfo Rincón
Taracena
Tabasco Hoy / Tabasco
21 de enero de 2007
Gamaliel López

Cada 22 horas un periodista es agredido
mediante intimidación, amenazas, detenciones arbitrarias, acoso, hostigamiento, ataques
cibernéticos o algún tipo de violencia institucional. (Organización Artículo 19, 2016).

tv Azteca / Nuevo León

10 de mayo de 2007

Gerardo Paredes
TV Azteca / Nuevo León
10 de mayo de 2007

Mauricio Estrada
Zamora
La Opinión de Apatzingán /
Michoacán
12 de febrero de 2008
María Esther Aguilar
Cambio de Michoacán /
Michoacán
11 de noviembre de 2009
Pedro Argüello
El Mañana / Tamaulipas
1 de marzo de 2010
Miguel Ángel
Domínguez Zamora
El Mañana / Tamaulipas
1 de marzo de 2010
Guillermo Martínez
Alvarado
El Mañana / Tamaulipas
1 de marzo de 2010
Amancio Cantú
La Prensa / Tamaulipas
1 de marzo de 2010
Guadalupe Cantú
La Prensa / Tamaulipas
1 de marzo de 2010

Ramón Ángeles Zalpa
Cambio de Michoacán /
Michoacán
6 de abril de 2010
Marco Antonio López
Novedades de Acapulco /
Guerrero
7 de junio de 2011
Gabriel Fonseca
El Mañanero / Veracruz
19 de septiembre de 2011
Miguel Morales
Diario de Poza Rica /
Veracruz
24 de julio de 2012
Adela Alcaraz López
Canal 12 de Río Verde /
San Luis Potosí
26 de octubre de 2012
Sergio Landa
Diario Cardel / Veracruz
22 de enero de 2013
María del Rosario
Fuentes
Valor X Tamaulipas /
Tamaulipas
15 de octubre de 2014
Alberto Crespo
Uno tv / Sinaloa
3 de diciembre de 2014

Información tomada de: Article 19 México y Centroamérica. México,
el país con más periodistas desaparecidos; 23 casos en doce años.
http://articulo19.org/mexico-el-pais-con-mas-periodistas-desaparecidos-23-caso-en-doce-anos/

Convocatoria

LA

Palabrijes. El placer de la lengua

CI

Las ciudades hablan de distintas
formas y con diversos lenguajes,
son políglotas. ¿Las has escuchado?
A veces gritan pregones, usan caló,
bailan con múltiples ritmos musicales o se desangran en notas rojas.

UD

Si tienes oído para las urbes te invitamos a traducir sus giros, sus
ritmos, sus imágenes... en palabras:
versos, ensayos, narraciones, artículos de opinión u otros textos literarios. Puedes explorar su difícil cartografía, su sintaxis arquitectónica
—a veces suntuosa y a veces con
techo de lámina— o las locas combinaciones de su nomenclatura urbana, capaz de mezclar héroes, santos y enemigos. Escribe sobre los
viajes al interior de la megalópolis
infinita, la oralidad citadina cargada
de albures y dichos o expresada en
canciones y peroratas de merolicos,
inspírate en la mudanza de los diálogos de las plazas a los espacios
virtuales para crear una crónica o
algún juego literario. También se
valen reseñas de libros que tengan
a la ciudad como protagonista, reflexiones sobre grafitis y murales,
cuentos que delaten las palabras de
los amantes en los hoteles de paso.
Te damos luz verde.
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Esperamos tu colaboración a más
tardar el 05 de diciembre de 2016,
en el correo:
palabrijesuacm@yahoo.com
Consulta las políticas de publicación de la revista en el siguiente
enlace: bit.ly/palabrije
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