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la articulación de un discurso de la diferencia. Sirva este número de Palabrijes. El placer de la lengua para acceder a una
multiplicidad de visiones que ayuden a comprender que no existe una sola y completa verdad.
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ADIÓS AL
Ma. Elena Durán Lizarraga		

Alejandra Rivera Quintero

Existe una sola raza: la humana;
lo demás son fenotipos, climas, pretextos para despojar a quienes sea posible…

P

or allá de los años 90 del siglo pasado, Jarred
Diamond —dando voz a trabajos de biólogos
dedicados a la anatomía comparada— opinaba
que si un biólogo extraterrestre llegase a la Tierra,
seguramente agruparía a las especies Pan troglodytes,
Pan paniscus y Homo sapiens1 como miembros de un
mismo género. De esta forma, para nuestro hipotético
biólogo alienígena, el nombre científico de los chimpancés podría ser Homo troglodytes, el de los bonobos
sería Homo paniscus, o bien, nosotros podríamos ser
Pan sapiens. Esto, aún a la fecha, podría parecerle a más
de un parroquiano —y a uno que otro científico— una
idea terrible, sobre todo en estos tiempos en los que
tenemos develado el genoma humano y sabemos que
hay un importantísimo 2% de diferencia entre el código
genético humano y el del chimpancé. La familiaridad
entre estas especies, pues, es evidente, tanto así que
incluso la semejanza de los esqueletos sirvió de justificación para que algunos médicos y naturalistas del siglo
XIX (Samuel Morton, Louis Agassiz y Paul Broca, entre
ellos), emplearan las similitudes de estos primates en
estudios que pretendían correlacionar la inteligencia con
respecto al tamaño y la forma craneal; con base en ese
parecido, y obviando o modificando deliberadamente
ciertas medidas, estos investigadores desarrollaron la
hipótesis de que el hombre blanco es más “evolucionado”
racialmente, dada la forma de su cráneo, mientras que
(según sus registros) el tamaño y forma del cráneo del
hombre negro lo asemejaba más al chimpancé y, por
lo tanto, esta raza tendría que ser menos inteligente.
Sobre éstas y otras mediciones abunda el libro La falsa
medida del hombre, de Stephen J. Gould. Atinadamente,
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la conclusión de este libro es que la clasificación por
razas humanas no tiene sentido biológico; en otras
palabras: no hay una razón científica que sustente que
las diferencias fenotípicas —es decir, las características
físicas medibles y observables—, distingan a unos y a
otros seres humanos de manera radical.
Más allá de las proximidades y distancias familiares con el chimpancé y con el bonobo, cabe hacer
una pregunta que nos concierne directamente como
seres humanos, sobre todo si se considera el retorno
actual de ciertos discursos de odio que pretenden
sostener que el racismo descansa en bases aparentemente científicas.2 Pero, primero, clarifiquemos qué
entendemos por racismo. El racismo es una formación
ideológica que sustenta la superioridad de un grupo
racial sobre otro, con base en una preponderación generalmente arbitraria de sus características objetivas
(como el color de la piel, el color del cabello, la región
en la que se nace) y subjetivas (como las creencias y
valores compartidas por una etnia, las «verdades» de
la religión que se profesa, o los prejuicios construidos
sobre el comportamiento de los individuos asociados
a esa raza). Michel Foucault explica el racismo como
«una manera de desfasar, dentro de la población, a
unos grupos con respecto a otros.»3 Es evidente que el
filósofo francés está pensando la implicación política
del racismo, fenómeno que, además, perfila lo que
Foucault denomina como biopoder.
La ideología racista concibe como necesario
el aislamiento de los grupos raciales para que no se
mezclen, para mantener la pureza de las razas y así
evitar el deterioro de la progenie. Justo en esa idea es
3

4

en donde el pensamiento racista se vale de argumentos en apariencia científicos para intentar sostener
la creencia de que la pureza de las razas es favorable.
Aclarado lo anterior, hagamos la pregunta: ¿es posible
afirmar, en términos biológicos, que la pureza racial es
benéfica para las especies, incluida la especie humana?
Más aún, ¿es posible constatar a simple vista, a través
de la apreciación del fenotipo, eso que se denomina
como pureza racial?

cien por ciento europeos, ya que por lo menos un 14
por ciento de su genoma era de origen africano.4
Quizá algo que Cobb desconoce es que, hoy en
día, gracias al desarrollo científico sabemos que a lo
largo de la evolución de la especie humana ha habido (y
aún los hay) efectos importantes de la selección sexual
y social que pueden dotar a los grupos humanos de
características —fisiológicas, anatómicas o ambas—
particulares, diferentes en cada caso, y que se acentúan

Entre los biólogos el refrán «caras vemos, corazones no sabemos» se ha cambiado por «fenotipos vemos,
genotipos no sabemos», y ahora veremos por qué. El
fenotipo es la expresión del genotipo; éste puede entenderse como el grupo de genes que se encuentran en el
núcleo celular de cada individuo que, en su conjunción
y en interacción con el ambiente, se va a manifestar
como fenotipo, es decir, la totalidad de características
observables —que no sólo visibles— en un individuo.
En la expresión del fenotipo es donde podemos ver las
variaciones de una especie, por ejemplo, en la altura
o en las diferentes tonalidades de la piel. La mayor
parte de esas características son susceptibles de ser
nombradas, jerarquizadas o medidas, de forma que
veamos la altura, o la cantidad de melanina en la piel
de mayor a menor; pero, ojo, esta forma de acomodo
aplicada en caracteres como la forma del cráneo o el
tamaño del cerebro ha dado lugar a uno de los más
grandes equívocos de interpretación en la ciencia, que
se ajustó al antiguo prejuicio occidental de asumir los
cambios evolutivos como escalas de progreso y modelos
para organizar la vida propia y la de los que suponemos
con menor progreso.
Hoy en día es posible darle un revés a esta forma
de pensamiento que busca sostener sus prejuicios con
base en la idea de pureza racial: entre nuestros genes
hay algunos que no se expresan, y entonces, aunque
nuestras características y la genealogía familiar más
inmediata nos puedan hacer pasar por miembros de una
raza, en la historia que cuentan nuestros genes podemos
rastrear un pasado que nos vincula con insospechados
parientes, tal y como hace unos años descubrió Craig
Cobb, líder de un grupo de supremacistas blancos. Al
someterse a pruebas genéticas, este sujeto descubrió
que, contrario a lo que él pensaba, sus genes no eran

más cuando hay mayor aislamiento geográfico, pero
esas características no son definitorias, ni pueden ser
tomadas como evidencia de la pureza de un linaje, y
que incluso una aparente separación geopolítica no
garantiza el aislamiento genético de una población.
Pensemos, por ejemplo, en los habitantes del altiplano
de Nueva Guinea. La región en la que habitan mantiene
prácticamente aislada a su comunidad, no obstante, ¿se
podría decir que ellos constituyen un linaje distinto?
¿Qué nos diría su ADN? Seguramente, un examen de
sus genes confirmaría que no existen «razas puras»,
que las poblaciones humanas se han mezclado entre
sí, múltiples ocasiones, a través de desplazamientos
tan antiguos que no hay registros escritos de ellos,
que descendemos de una «Eva» africana cuyo registro
puede rastrearse 190 mil años atrás (a través del estudio
del ADN mitocondrial, heredado vía materna) y de un
«Adán» cromosómico también africano, datado hace
140 mil años. Finalmente, podríamos concluir que
todos formamos parte de la misma especie.5
Incluso, al revisar críticamente el concepto de
«especie» es fácil comprender que se trata de una
construcción que nosotros los humanos empleamos
para darle un orden comprensible al mundo, a los
organismos que nos rodean y con los que compartimos el planeta. Lo que sí es tangible, lo que podemos
ver, lo que migra, y lo que podemos proteger, son las
poblaciones, los grupos de organismos que comparten
un tiempo y espacio geográfico, que se reproducen y
cuya descendencia es fértil. Cuando llegan individuos
desde otras poblaciones, se aparean y su descendencia es fértil, entonces sabemos que pertenecen a la
misma especie. A veces las especies tienen diferentes
características (por ejemplo tamaño, color, aroma), si
el organismo recién llegado a una población despliega
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estas características, pero éstas no están sujetas a
selección sexual, entonces tendrán la posibilidad de
aparearse. Por ejemplo, las hembras de aves cantoras
como los canarios prefieren a los machos que tienen
un repertorio de ciertos cantos; para esta clase de aves
las diferencias en el color no son tan importantes. Si en
su hábitat se introdujera un grupo nuevo de canarios,
los recién llegados tendrían buenas oportunidades
de parecer atractivos y encontrar pareja, siempre y
cuando poseyeran un repertorio variado de cantos,
independientemente de que sus colores fueran más
o menos vistosos. Por otra parte, en los humanos, las
características sujetas a la selección sexual suelen estar
determinadas por las valoraciones culturales; de esta
manera, en cierto grupo social pueden resultar más
atractivos individuos con características fisicas que
podrían parecer poco deseables para otro grupo social.
Pensemos por ejemplo en el ideal de belleza masculino de la Grecia clásica, ideal que puede observarse
en las representaciones escultóricas que se preservan
hasta nuestros días. Los Apolos y los Hércules de mármol suelen poseer penes significativamente pequeños,
y ello se debe ‒entre otras cosas‒ a que los griegos
consideraban poco deseables los falos grandes. En
nuestro contexto, un pene pequeño puede ser motivo
de mofas, pues prevalece la creencia popular de que un
pene grande produce más satisfacción y quien lo posea
tendrá un mejor desempeño sexual. En todo caso, lo
que queda claro es que en las diferentes migraciones
humanas ha habido cruzas entre poblaciones que han
dejado descendencia, y que incluso el color de la piel,
la estructura ósea, la estatura o incluso el tamaño del
pene, no son determinantes para la selección sexual
de los seres humanos; quizás esto no siempre fue así,
pero por el momento esa discusión nos aleja del tema
de este texto.
Las intensas problemáticas raciales que atestiguamos en el mundo hoy en día tienen un origen social y
político, y el pretendido sustento científico en el que
se han tratado de justificar las desigualdades entre
los diferentes grupos ha sido desmentido una y otra
vez. Eso no significa que el racismo, como fenómeno
social, deba ser desestimado por las ciencias de la vida,
al contrario: los dramas respecto de quienes cruzan
las barreras construidas socialmente, ya sean éstas
de orden geográfico, económico, político, religioso o
étnico, no deben ser ajenos para los científicos, que
deberán responder al llamado de su tiempo con ética
y responsabilidad. La ciencia tiene que empeñarse en
demostrar que las barreras entre seres humanos no
son de orden biológico, sino resultado de categorías
construidas socialmente, y que no hay razones para
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afirmar que el otro, el de diferente color, o el de distintas costumbres, es inferior, o que posee menor valía
con respecto a otro grupo. En otras palabras, no hay
diferencias humanas que sean insalvables ni tampoco
actitudes racistas, sexistas o clasistas que no podamos
combatir con el ejercicio adecuado del razonamiento y
con una educación orientada hacia el reconocimiento
afirmativo de nuestras diferencias6 para, quizás al fin,
decirle para siempre adiós al racismo y así construir
un mundo en el que quepamos todos.
Ma. Elena es una amante de los bichos en general, pero sobre todo ama
a los gatos. Sus mañanas no comienzan nada bien cuando no toma café.
Su cita favorita del universo extendido de Star Wars es «so far so good».
Alejandra nació en un año chino del perro. Le gusta cantar en la
regadera, pero lo dejó de hacer porque sus vecinos se han quejado.
Últimamente se ha interesado mucho en algunas facetas de la biología,
y culpa de ello a Foucault y a la biopolítica.
1
2

3

4

5

6

Estos son los nombres científicos de las especies de Chimpancé, Bonobo y Humano, respectivamente.
Nos referimos en concreto al darwinismo social. Esta es
una interpretación de la teoría evolutiva aplicada a los
grupos sociales, que sostiene la existencia de razas humanas
superiores mucho más civilizadas y, por otra parte, razas
inferiores de seres humanos. De acuerdo con esta teoría,
estas razas inferiores son menos evolucionadas y por ello, se
cree, son menos aptas para la supervivencia de la especie.
El darwinismo social encontró eco en movimientos políticos
como el nazismo, y también es un discurso utilizado por los
defensores de la eugenesia.
El lector interesado en las relaciones entre el racismo, el
biopoder y la biopolítica, puede remitirse al siguiente texto:
Michel Foucault, Defender la sociedad, Buenos Aires: Fondo
de Cultura Económica, 2014.
Cabe decir que el hombre de entonces 62 años, declarado
neonazi, se enteró de la noticia en un programa televisivo
conducido por una presentadora afroamericana. Como era
de esperarse, no tomó con buen humor la noticia e incluso
acusó a los productores del programa de falsear los resultados con el fin de promover el multiculturalismo. La nota
completa se puede consultar en: http://www.biobiochile.cl/
noticias/2013/11/12/conocido-neonazi-se-somete-a-test-genetico-para-probar-su-supremacia-blanca-y-descubre-raices-negras.shtml [fecha de consulta: lunes 4 de septiembre de 2017]
Claro está que hablamos de una Eva y un Adán en sentido
figurado, pues de ninguna manera se trata de que estas huellas genéticas hayan pertenecido a los personajes bíblicos.
Pensemos, por ejemplo, en el jardín de infantes. Cualquier
buen observador podría constatar que no hay diferencias
raciales entre los niños pequeños, pues no poseen aún ese
concepto, estas diferencias son producto del aprendizaje y,
por lo tanto, se pueden combatir con otros aprendizajes. De
acuerdo con Matt Ridley en su libro ¿Qué nos hace humanos?, categorizar a los individuos por razas no es inevitable.
Ridley menciona un experimento en el que psicólogos
evolutivos demuestran que la pertenencia a una coalición
(por ejemplo, un partido político o la afición a un equipo
deportivo) puede ser un criterio de aglutinación mucho más
importante que la raza en un momento dado.

5

SINCRONÍA

[Kakilambé]
Mary Cruz Ortiz

6
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En este cuento, la otredad aguarda el momento de transgredir el margen, a veces por medio
de la literatura, a veces por medio de la música, aun cuando se tiene el viento en contra.
sa mañana nos acribillaron al salir de casa. El
tipo apuntaba hacia nosotros desde el otro lado
de la calle, escondido tras la barda de una casa
abandonada. Era un remedo de cholo con lentes
oscuros y barba de candado que no vaciló en dispararnos varias
veces; lo miré correr después entre los coches, trastabillando
como un puñeta. Sostuve con fuerza el cuerpo de Timmy, pero
fue inevitable que cayéramos al suelo como un gran saco de arena,
cubiertos con el silencio obligado que acompaña a un crimen. El
tiempo detenido, burlesco, me obligó cruelmente a desear con
fervor regresar atrás, a aquella noche en que nos conocimos
y bailamos extasiados por la cerveza y el gallo que él se había
pichado, pero ya era demasiado tarde, no había remedio.
Los ojos de Timmy fueron cerrándose poco a poco y yo no
tenía más que tragar a sorbos el tormentoso «hubiera» como si
con ello fuese posible borrar lo sucedido. Me culpé de no haber
aceptado la propuesta que me había hecho entonces, andábamos cricos, podría justificarme, pero pude haber dicho que sí.
Habríamos estado de camino a Irapuato, en algún camión que
nos llevara de raite, tomando una cerveza en algún lugar o simplemente caminando sobre la carretera, habría sido así, tal vez.
Pero esa noche todo apuntó a que fuéramos a mi casa al salir del
bar, porque aquí no se debe dejar abajo a quien se porta chido
con la raza, que no tiene dónde caerle y menos si le ha pedido a
una ser su jaina, es la ley en Tijuana.
Y así comenzó todo, fue llenando el vacío de la casa con lo
poco que atesoraba: una mochila llena de libros y un garrafón
de agua con el que taloneaba en los sobre ruedas. Cada objeto
era especial, como su dueño. Decía que en la vida había que
tener estilo, por eso se lucía cuando tocaba; mostraba el flow al
acomodarse el pañuelo rojo sobre su frente, ondeando el arete
de chaquira en forma de marihuana al marcar el ritmo con el
movimiento de su cabeza; la camisa a cuadros, la bermuda y sus
tenis eran lo único que no combinaban, por sucios, roídos, por
ser delatores del dolor, del abandono.
Era un soñador al que le gustaba volar todos los días, un
albatros que planeaba tristemente sobre las fétidas cloacas de la
ciudad olisqueando su muerte. A veces volaba muy alto, como si
deseara que nadie pudiera alcanzarlo. «Quiero ser doctor», repetía
cada vez que aterrizaba, luego tomaba ansiosamente un viejo
libro que leía en voz alta con un inglés mal pronunciado. Amé
su deseo de saber en qué terminaría aquella novela de misterio
que en sus palabras se hacía más interesante.
Un albatros no puede dejar de volar, por eso íbamos seguido
a los tiraderos: andar por esas calles significaba ser presa de las
miradas ciñéndose sobre nosotros como pequeñas agujas afiladas, pinchándonos de risa, su daño de risa queriendo matarnos
a nosotros, los fantasmas que despertaban su curiosidad.
A pesar de todo, solíamos vivir a nuestro modo, sin importar
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cómo fuesen los días: si en uno de ellos la cajera lo trataba con
desprecio al querer cambiar sus monedas, si los placa daban el
levantón o si los gabachos habían sido generosos con la coperacha,
si las familias se habían discutido la soda y el taco; lo que importaba es que éramos dos, dos y no uno los que contemplábamos
el alba de la miseria.
Una noche, Timmy me confió que recuperaría su yembé
robado, no me dio detalles, así que no entendí mucho, pero comprendía que la voz de su instrumento sería distinto al que le daba
en ese momento el garrafón. No te acerques a la sexta, perro, ya
sabes cómo anda el pedo por allá, le advirtió un tirador vestido
de catrín un día que hicimos la visita. Pareció como si Timmy
hubiera estado esperando ese momento porque dos días después
fue a recuperar lo suyo, no quiso que lo acompañara. Llegó a casa
lastimado, con una herida abierta sobre el párpado izquierdo y la
camisa entintada de sangre. En la espalda cargaba el yembé que
puso sobre la alfombra y, acariciándolo como una delicada pieza
de barro que moldeara, comenzó a tocar. El sonido le devoró el
alma, lo supe al ver su rostro encenderse a cada palmoteo, el
corazón palpitando bajo la piel de su garganta parecía salírsele.
El éxtasis terminó cuando tuvimos que salir a buscar un
nuevo sitio dónde vivir, un lugar donde no nos encontrara aquel
tirador que se vengaba por haberle quitado el yembé con el que
se había cobrado las rivo y la negra que Timmy no había podido
pagarle un día. Lo supe después, por su madre, me lo dijo cuando
tuvo la oportunidad de cobrarse las palabras malgastadas conmigo, fue el momento idóneo para acribillarme a mí también;
me lo había advertido antes: que no desperdiciara mi tiempo
con un soñador como su hijo, que yo tenía futuro. Me pregunté
por qué aquella mujer había parido un hijo al que ella afirmaba
que no le esperaba uno.
Por eso se lo llevó.
Y yo sueño con él todos los días, con la calidez de su sangre
humedeciendo mis manos, mis rodillas, con mis labios pegados a
su mejilla, hablándole. Timmy, no mueras, eres tú el que salvará
vidas, ¿recuerdas? El yembé está en casa, ¡ey! Óyelo, no dejes que
se lo coma el silencio… Sí, esas fueron mis palabras, las recuerdo
bien. Sé que me escuchó y que está en algún sitio terminando de
leer la vieja novela que lo tenía atrapado, tocando en alguna
calle un yembé nuevo, delante de un público que lo colma de
bendiciones mientras yo sigo aquí, enfrentándome a la mirada
lasciva de los cerdos que se regodean en la idea de saber que está
muerto, que ya no seguirá robando el aliento a otros a quienes
les falta para la vida que él estaba desperdiciando, pero yo, sólo
yo, sé que no es así.
Mary Cruz es de vida pecaminosamente nocturna donde gusta de excitar al
papel con las palabras que escribe. En un viaje de mochilazo cambiará su dieta
de tacos, tortas y tamales por una típica «ropa vieja» servida en la Habana, Cuba.
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Pequeñas
otredades
Aarón ‘Thaumatrope’ Álvarez

Transfobia

— ¡Mariquita! —Le gritan a la catarina, cuando usa su
brillante traje de lentejuelas.

Homofobia

El camaleón porta orgulloso su hermosa piel rosa; el camuflaje
ha servido a los demás camaleones para esconder su desprecio.

Transgresión

Después de mucho pensarlo, el zapato por fin decidió salir
del clóset; ahora es una bella zapatilla.

Machismo

—Las gallinas están para que las pisemos, para cuidar a los chamacos
y para atendernos; ¡por las buenas o por las malas! —le dijo el gallo a
su compadre, mientras veían peleas de gallos por televisión.

Feminismo

— ¡Los gallos no van a pisarnos! ¡Tenemos más huevos que ellos!
¡Somos las mamás de los pollitos! —cacaraqueaban eufóricas las
gallinas en el mitin de la granja.

Aarón ‹Thaumatrope› es realizador audiovisual independiente enfocado en el cine documental. Cuenta historias en diversos formatos y con distintos recursos narrativos. Sus textos
han sido publicados en revistas literarias, entre las que destacan: Apócrifa Art Magazine,
Monolito, Espora, Fantastique, Palabrerías, Letras de Reserva y Los No Letrados. Actualmente
prepara una serie de libros de microficciones tituladas Animales, Bestias y Cernícalos (ABC).
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EL PÁJARO
DE FUEGO
Pancho Paracelso

Teatro, juego y enmascaramiento infantil. Detrás del travestimiento
de dos personajes se esconde un secreto solapado por un único testigo:
un enfermo mental.

H

umbertito tiene un pequeño retraso mental.
Se roba el vestuario de las niñas para nosotros, distrae a la maestra; nos encubre,
es nuestro amigo.
Así es el taller teatral de los jueves en
mi primaria después de clase. Humbertito
no asiste a clases con nosotros, sólo se
integra al taller.
Nadie sabe los besos que nos damos el Rufito y yo, sólo Humbertito.
Nos subimos al cuarto donde se prenden las luces del foro, nos ponemos los
vestidos que Humbertito nos trae del
vestuario de las niñas. A veces a mí me
toca ser la princesa Basilisa, o a veces
el pájaro de fuego. Los besos duran lo
que dura ponerse una peluca, pintarse los
labios, duran lo que dura que Humbertito
se acabe un Frutsi.
Los vestidos, las pelucas y Humbertito se
miran. Todos nos miramos. Rufito y yo nos pasamos
el Frutsi de boca en boca. Humbertito aplaude y yo
riego el Frutsi por el cuarto de tiliches como lo hacen
los niños del semáforo, pero ellos en vez de Frutsi,
juegan con gasolina.
Respiramos. Calentamos el cuerpo como nos ha
enseñado Elenita: cerramos los ojos, vienen las manchitas de colores, inhalamos. Llevamos la cabeza desde
el suelo, mirando al techo, hasta intentar alcanzar la
base de la columna vertebral. Calentamos el cuerpo
como nos ha dicho Elenita. Somos un arco, un puente.
Sacamos la lengua como serpientes, Humbertito cree
que estamos jugando a las lagartijas. La sangre se nos
sube a la cabeza, saludamos al sol.
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Las venas de la sien saltan, crean ondas en el
aire. Se escuchan pasos y la voz de Elenita preguntando
por nosotros, no queda mucho tiempo.
Humbertito nos acerca el chorrito
de Frutsi que le queda, piensa que tiene
que pagar por las alas de fuego hechas
de papel china. Humbertito se pone a
trepar los cachivaches del cuarto de
luces, le explico que si quiere tener
las alas de fuego, tiene que vigilar
que nadie venga y asomarse por el
vidrio rectangular desde donde se
ve todo el foro.
Rufito se levanta del suelo,
con su corona de princesa, eleva las
manos y hace un intento por hacer la
coreografía del cisne: se deshace del
polvo. Somos actorcitos, nos sacudimos
el mundo.
Es el día, la primera función. Está casi
toda la escuela en el foro. Humbertito no entiende
por qué ninguno de sus dos amigos lleva el traje de la
princesa, ni del pájaro de fuego.

A Pancho se le va la vida ingiriendo mezclas de plantas exóticas
traídas desde el mismísimo Mercado de Sonora; es aprendiz de
la religión Yoruba y su ángel de la guarda es la diosa del mar y la
poesía: Yemayá. Pancho le construye su altar con su fruta favorita:
la sandía. Pancho tiene otra afición: dibujar marcianos que lloran
cuando ven el mar...
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA

DELINCUENCIA
Y LA OTREDAD

El sistema cultural en el que estamos inmersos es parte de la construcción
de la otredad y, en ocasiones, de su estigmatización. Un caso representativo es
el del Sistema Penitenciario que, abrumado por sus deficiencias, segrega a los
sectores más vulnerables.
Ana María Hernández Rodríguez

A nivel social lo habitual es que la otredad se construya
a partir de la alteridad y la oposición; el Otro es aquello
que no fuimos, no somos y no seremos.
Julián Pérez Porto y María Merino

E

n nuestra vida cotidiana establecemos relaciones en las que vamos marcando a quienes
consideramos como semejantes, dignos de
nuestra aceptación, simpatía, consideración y confianza, y a los otros, es decir, las personas que no son
semejantes a mí, ya sea por sus características físicas,
su forma de vestir, su educación, su forma de hablar o
su comportamiento. La aprobación de los otros cruza
por una serie de estereotipos de lo que es aceptable y
lo que no es aceptable en la sociedad en la que vivimos, de acuerdo con una serie de valores necesarios
para la existencia y reproducción del sistema cultural
en el que nos hallamos. Se establece un marco ideológico del deber ser y la aprobación e incluso el ideal
de lo que tendríamos que ser como personas para ser
consideradas respetables y honestas; pero en nuestra
sociedad no todos cumplimos con estas expectativas,
también existen grupos de personas que no siguen las
reglas establecidas y a quienes consideramos como
inaceptables, impropias o inadecuadas.
Este proceso de rechazo se explica a partir del
concepto de la otredad que, aunque como término no
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Primero vinieron por los comunistas y yo no dije nada
porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y
no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los
sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo
era protestante. Luego vinieron por mí pero, para entonces,
ya no quedaba nadie que dijera nada.
Martin Niemöller Porit lab idebis coreptia
implica una condición negativa, el reconocimiento de
la existencia del otro, del infractor y de la conciencia
de lo que le caracteriza, da lugar a que tratemos de
separarnos completamente de él, de ese transgresor
que no soy ni quisiera llegar a ser. Ese alguien que es
diferente a nosotros, que ha decidido violentar el orden
establecido en nuestra comunidad, ese que se convierte
en el Otro: peligroso, amenazante, intimidatorio.1
Esta idea se aplica, por ejemplo, cuando pensamos
en esos «individuos» que son capaces de transgredir
el orden social establecido y cometer un delito, de
violentar a la sociedad en la que viven, que se separan
del resto de las personas al quebrantar la ley creada e
instaurada, y se colocan fuera de esta verdad absoluta,
producida desde el centro y que excluye a todos los que
estén fuera de ella, en la periferia. En este grupo se
encuentran las personas consideradas como delincuentes, aun cuando no hayan sido procesadas, ya que en
México basta con una acusación y posterior detención
para convertirse en un presidiario estigmatizado, rechazado y recluido con personas que incluso pertenecen
al crimen organizado; esto sucede aun cuando se ha
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señalado reiteradamente que en México se fabrican
delincuentes para dar respuesta pronta y expedita a
la sociedad civil. Mariclaire Acosta, presidenta de la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, señala esta situación:
En México la fabricación de culpables por los órganos
de procuración y administración de justicia se ha convertido en una industria nacional… en el momento en
que se aplique en nuestro país la reparación del daño
de las víctimas, el Estado va a cambiar su conducta en
relación con el poder, la tortura, la impunidad, fenómenos tan arraigados en México (El Financiero, 29 de
septiembre de 1993).2

En este contexto, la cárcel se convierte en una
institución reservada fundamentalmente para los
pobres y los marginados a quienes se castigará con severidad a través de su órgano ejecutor: la Procuraduría
de Justicia, que determina el criterio de selectividad
sobre la consideración de quiénes son delincuentes
en nuestra sociedad: los desempleados, los adictos, el
indígena, los jóvenes o vecinos de las colonias populares,
mujeres pobres, o el indisciplinado de la clase política,
los cuales después de ser detenidos son privados de su
libertad convirtiéndose en un reo más, mientras dure
su juicio penal, aunque al final de éste resulten inocentes. Además de que existe «una vinculación directa entre
la práctica de la tortura como método de la investigación policiaca y el desprecio de la vida humana dentro
de las prisiones por parte del personal de seguridad y
custodia, al aplicar castigos físicos: garrotean, patean,
‘apandan’, e incluso asesinan, con o sin causa justificada
a los reos».3
Las mujeres recluidas no están exentas de estas
situaciones, muchas de ellas, acusadas por delitos que no
cometieron, han sido torturadas y golpeadas a fin de que
firmen su confesión. En YouTube se pueden encontrar
casos como el de Rita Emilia Neri, estudiante de enfermería, detenida durante una manifestación y acusada
de actos vandálicos y manifestaciones violentas, o el de
Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta Francisco
Marcial, comerciantes indígenas otomíes, detenidas en
marzo de 2006 por el secuestro de seis agentes de la AFI
y sentenciadas a 21 años de cárcel quienes, después de
que la Suprema Corte de Justicia consideró insuficientes
las pruebas presentadas en su contra, fueron excarceladas en 2009 y 2010. Estos casos que han logrado
salir a la luz pública no son excepcionales, al contrario,
son ejemplos de una práctica recurrente en los centros
penitenciarios mexicanos. Por otra parte, en el Informe
especial sobre «Las mujeres privadas de la libertad
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en los Centros de Reclusión de la República Mexicana» de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
se denuncia una serie de irregularidades entre las
que destacan: la discriminación y falta de traductores que
sufren las mujeres indígenas, en algunos centros
se habla de instalaciones insuficientes para el número
de reclusas, condiciones de higiene deficientes, falta
de agua en los baños y para asearse, trato no digno,
servicios de salud limitados. Así las reclusas viven en
penales infestados de chinches y cucarachas; otras no
tienen dónde dormir, ni un lugar para bañarse y el agua
simplemente no existe; en algunos penales los inodoros
no funcionan y tienen que soportar malos olores de
los drenajes en las cocinas. Además, cientos de niñas y
niños viven con sus madres dentro de las prisiones en
condiciones paupérrimas, sin alimentación ni higiene
y en hacinamiento.
Algunas de estas mujeres no son las delincuentes
directas, sino que están relacionadas con los delitos que
algún familiar, su esposo o su novio, cometió con penas
más largas que las atribuidas a los hombres por delitos semejantes, y en condiciones de abandono y depresión. Todo esto, aunado al alto costo de vida en la
prisión, hace viable la prostitución en 20 centros penitenciarios, solapada por los custodios y autoridades
de los penales y disfrazada de convivencia familiar.4
Como la construcción del otro como delincuente
se realiza desde una política sobre la conducta criminal
que se va a sancionar, en la sociedad se establece qué es
lo que se va a criminalizar y qué es lo que se va a perseguir de acuerdo con la tarea del Estado de preservar
la organización social existente en el capitalismo que,
a partir de la década de los 80, voltea la mirada hacia
el neoliberalismo estableciendo una serie de políticas
como la reducción del Estado en la economía; privatizaciones de empresas públicas, estabilidad monetaria;
recorte al gasto público, principalmente de las políticas de bienestar social; reducción de impuestos a los
sectores de altos ingresos; aumento del desempleo y
desvalorización del trabajo, entre otros. El impacto
del neoliberalismo y la globalización en la sociedad
se han manifestado en el empobrecimiento y falta de
derechos y libertades para los sectores más vulnerables
y desprotegidos de la sociedad.
La protesta social como un medio para denunciar
estas políticas neoliberales que implican el despojo
de bienes naturales de los pueblos ha dado lugar a la
militarización y a la creación de nuevas corporaciones
policiacas, así como a la modificación y búsqueda de
la legislación en torno a esta protesta, criminalizando
cualquier expresión pública que no esté de acuerdo con
el sistema de gobierno que tenemos, o con la denuncia
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pública de las problemáticas que afectan distintos ámbitos para el ejercicio pleno de los derechos humanos.
En México, la política criminalística, definida
por el ejecutivo, discutida, sancionada y aceptada por
el legislativo y ejecutada por los cuerpos judiciales se
dirige al control de las poblaciones más vulnerables,
las poblaciones más pobres que conviven directamente
con estos cuerpos judiciales. En los últimos años por lo
menos tres leyes propuestas y aprobadas han suscitado
inquietud y zozobra. La primera, propuesta por Felipe
Calderón y aprobada en enero de 2007 por la Cámara de
Senadores, en la que la policía podía entrar a las casas
sin la orden expedida por un juez: legalmente, la policía
podía ingresar a los hogares robando, secuestrando,
torturando, sembrando droga o incluso simplemente
amedrentando a la gente. La segunda, La Ley de Seguridad Interior aprobada el viernes 15 de diciembre,
durante la última jornada del periodo ordinario del Congreso de la Unión del año 2017, valida la participación
militar en la seguridad pública debilitando el sistema
de justicia civil y otras reformas que son un retroceso
para el sistema penal acusatorio. Finalmente el 13 de
marzo de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la
Nacional (SCJN) declaró Constitucional la figura de las
inspecciones policiales sin orden judicial o ministerial,
prevista en el código que regula los procedimientos del
nuevo sistema de justicia penal. Este fallo significa que,
desde ahora, los policías podrán realizar una inspección
a tu auto o a tu persona sin necesidad de una orden y,
de resistirte, podrán hacerlo de manera forzosa como
parte del proceso de investigación de un delito.
Con estas tres leyes se legalizó la militarización y
actuación de las fuerzas policiacas y militares en casos
como el de la matanza de Aguas Blancas Guerrero en
1995; la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas,
ocurrida el 22 de diciembre de 1997; el exceso de violencia y violaciones graves a los derechos humanos,
incluidas vejaciones y violaciones sexuales a mujeres
por parte de los cuerpos policiacos y militares contra
pobladores de San Salvador Atenco en 2006; el levantamiento y posterior desaparición de 43 estudiantes de
la Normal Rural de Ayotzinapa el 23 y 27 de septiembre
de 2014; los enfrentamientos registrados entre fuerzas
federales y estatales, con profesores disidentes, miembros de organizaciones adherentes y comuneros en el
municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de
diciembre de 2016 y la creciente militarización en los
estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y
el norte del país.
Además, con la decisión de la Corte, los elementos
de Seguridad Pública, tienen en sus manos el proceso de
inspecciones, y de sus sospechas va a depender quiénes
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son o no revisados, detenidos y enviados a proceso,
persiguiendo, además de a los delincuentes comunes, a
estudiantes, maestros, luchadores sociales, activistas,
defensores pro derechos humanos, líderes sindicales,
indígenas que piden justicia, escritores, mujeres que
han perdido a sus hijas, jóvenes pertenecientes a
tribus urbanas, campesinos, rockeros, guerrilleros,
comunistas, migrantes, periodistas, entre otros. Esto
nos coloca también en la posibilidad de ser detenidos,
procesados y recluidos en alguno de los centros que el
Estado ha establecido para castigar cualquier transgresión dirigida al sistema hegemónico que defiende
y dicta las leyes, normas y reglas que se deben cumplir
para ser considerado un buen ciudadano y separado de
los individuos hostiles.
Conforme a esas leyes, el otro, el delincuente,
se convierte en un sujeto merecedor de ser castigado,
sometido, insultado, degradado. De acuerdo con Michael
Foucault a finales del siglo XVIII, con el surgimiento
de los tiempos modernos, el castigo cambia de ser un
espectáculo público a ser un castigo silencioso, un
castigo que se realiza con la mayor discreción posible,
la ejecución de la condena queda en manos de la escala
más baja del sistema penitenciario: los vigilantes que
conviven con estos presidiarios y a los que se les da
poder sobre los mismos.5
Una de las cárceles más representativa de México,
Lecumberri, mejor conocida como «El Palacio Negro»,
fue descrita en 1969 por José Revueltas en su novela
El Apando, en donde señala las malas condiciones de
hacinamiento y de higiene, el abuso de los celadores, la
droga circulando al interior del penal, la violencia y el
castigo de aislamiento. Aunque actualmente se habla
de la modernización del sistema penitenciario, las
condiciones en las que viven los reos no han cambiado
sustancialmente, al contrario, pareciera que éstas han
empeorado, al menos así lo expone la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, en el que subraya:
…graves deficiencias en el sistema penitenciario mexicano, como que hasta 73 cárceles están autogobernadas
por los reos, la persistente falta de atención médica
y las malas condiciones de higiene, o que en algunas
cárceles las celdas alberguen a 30 ocupantes cuando
están diseñadas para cuatro personas.6
Las alarmantes condiciones en que viven los presidiarios
continúan denunciándose, en noviembre de 2017, el
representante de la oficina del alto comisionado de los
Derechos Humanos, denunció que alrededor del 43%
de los reos han sido víctimas de al menos un acto de
corrupción, tortura, robo, amenazas o maltrato, señaPALA B RIJES 21-22 • ENERO-DICIEMBRE 2019

lando a los custodios como las primeras autoridades
responsables, aunque no las únicas.7

Organismos internacionales han declarado que
alrededor del 70% de los penales mexicanos está en
manos de la delincuencia organizada y que algunos
operan como centro de actividades de extorsión, secuestro, asesinato y desaparición de personas; de esta
manera, las cárceles mexicanas funcionan a través de
una organización interna propia, en donde la sobrepoblación, la corrupción y las extorsiones están presentes
en el día a día de los internos que ahí habitan.
Además, se habla de un número muy alto de personas recluidas que son inocentes o que están internas
por delitos menores, como el robo de alimentos de
bajo costo o una pequeña riña con sus vecinos o con
familiares, y que están a la espera de largos procesos
judiciales. Estas personas que quedan en manos de la
delincuencia organizada son las que van a sostener, a
veces con grandes esfuerzos, el pago que se les exige por
la celda que habitan, por el pase de lista o por algunos
beneficios. En animalpolitico.com › BBC se habla de que:
En las cárceles mexicanas hay cuotas por todo: el derecho a dormir acostado, recibir un poco de agua para
beber y asearse, evitar golpizas y asaltos…
Organizaciones civiles y estudios académicos señalan
que un preso puede desembolsar un promedio de 5.000
pesos al mes (unos US$300) por vivir en relativa calma
dentro de una prisión mexicana.8

Mientras veamos a los reos mexicanos como
personas indignas de nuestra aceptación, simpatía y
consideración, por no ser semejantes a nosotros, el
descuido y la negligencia estarán presentes en los reclusorios, como la manera de castigar a estos delincuentes,
aunque supongamos que muchos de ellos están ahí
como víctimas inocentes de un sistema poco efectivo
para establecer la culpabilidad de manera clara y en
donde se aplica el dicho de que «en México no se castiga
el delito sino la pobreza». Igualmente, frente a las irregularidades en los centros penitenciarios, la sociedad
mexicana se hace de «la vista gorda» y no interviene,
aunque el costo tanto material como moral y social sea
muy alto. Sólo algunos organismos internacionales han
empezado a denunciar los hechos terribles que viven
los reclusos en las cárceles mexicanas. La denuncia es
el primer paso, pero queda un largo camino por recorrer para llegar a la solución de estos problemas. Un
avance es el acceso a juicios orales que permiten que
se empiece a ejercer un juicio abierto para establecer la
condición de culpabilidad o inocencia en la ejecución
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de un delito; esto ha permitido que se agilicen los
procesos penitenciarios y por lo tanto la disminución
en la sobrepoblación de los penales.
Ante estos hechos, cabría preguntarnos: ¿Por qué
la sociedad mexicana ha permitido que esto suceda
con una parte de su población más vulnerable? ¿Por
qué hemos callado ante estos actos de clara violencia
y violación a los derechos humanos? ¿Por qué los
abandonamos a su suerte? Quizá porque no hemos
logrado establecer una relación de responsabilidad hacia
estos seres humanos o porque al considerarlos como
diferentes pensamos que nosotros nunca estaremos en
esta terrible situación, sin embargo, la atención a esta
realidad es urgente si queremos vivir en una sociedad
más justa e incluyente.
Notas:
1 Pérez Porto, Julián y María Merino. «Definición de otredad».
2 Bringas, Alejandro H. y Luis F. Roldán Quiñones. Las cárceles
Mexicanas. Una revisión de la realidad penitenciaria, pp.
42-43.
3 Ibid. p. 30.
4 Balboa, Rita. «Un infierno la vida de las mujeres en prisión».
5 Foucault, Michel. Vigilar y Castigar.
6 BBC mundo. «La crisis en las cárceles de México: 10 problemas
urgentes sin atención. Informe diagnóstico de la CDNH».
7 Bringas, Alejandro H. y Luis F. Roldán Quiñones. Las cárceles
Mexicanas. Una revisión de la realidad penitenciaria.
8 BBC mundo. «La crisis en las cárceles de México: 10 problemas
urgentes sin atención. Informe diagnóstico de la CDNH».
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Las fronteras del

Baile y ritual. Este relato dirige maliciosamente
nuestra mirada hacia el escenario donde los límites
entre el deseo y la violencia se confunden.
José P. Serrato
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ngresamos: Miguel adelantado en la borrachera,
Vicente con la energía para platicar toda la madrugada y yo con el atuendo indispensable: mis
zapatos de baile, esos que cuando camino dejan una
huella que dice «¡salsa!»; una playera verde angustia,
unos jeans ajustados y mi chamarra de los Pumas. El
lugar es sombrío, cierra a las siete de la mañana. Un
lugar de ambiente donde pululan asimétricos el gremio
homosexual con la comuna lesbiana, la flota transexual
con el colectivo travesti y el sindicato de curiosos.
Hay una pista en el centro, casi improvisada; las luces
líquidas lamen los rostros de neón.
Pedimos cada uno cerveza de barril. A un alegre
mesero le pagamos los treinta y cinco correspondientes. Desde una mesa, unas chicas trans nos saludan
coquetas, nos levantan la ceja, súbitamente se voltean
para presumir unas espaldas fuertes y delgadas a fuerza
de dietas, gimnasio y píldoras. Bebemos despacio
mientras comienza el espectáculo: se anuncia
Mariana, un mujerón de uno ochenta de
estatura: para todas las grandes señoras…
lenchas. Canta con una tonificada voz y
unas afinadas uñas, algunas canciones
de Jenny Rivera: vas a comprender y a
respetar quién soy / si no es por las buenas pues será a madrazos. El público le
aplaude enloquecido le arroja floridos
halagos y algunos floreados condones. Con
mucha gracia y con sus noventa kilogramos
de frescura se abre paso entre la concurrencia y
desaparece entre nunca hipócritas declaraciones de
amor y alaridos.
Luego ocupa la pista un travesti, que recién rasurado de las piernas y la barba entra palmoteando.
Seguimos atrás, al lado de nuestras amigas trans, bebemos complacidos pero esperando que anuncien un
nombre. Comienza el travesti con un playback de Thalía.
Renovada sensación: resalta su figura bajo el entallado
vestido blanco, sus nalgas son la atención de todos.
Le grita la lujuria desde el público. Algún fanático grita
su nombre. Se acerca a las mesas; juguetea con la boca, su
rímel permanece; se ha peinado durante varias horas y
el maquillaje con el sudor no se diluye. Julio, el travesti,
tiene una buena participación y satisfecho sale oronda,
se la han querido comer a bocanadas y flashazos.
Viene después un bailarín. Un fiasco, un cuerpo
fofo que revela entre botones a punto de la asfixia
que no trabaja con gusto: ha dejado el gimnasio, se ha
dejado engordar y se mueve torpemente entre las más
cercanas mesas. Su calzoncillo blanco marca un miembro endurecido. Se anima, voltea, muestra su espalda.
Algunos dicen: sí le doy, está dos tres. Dos tres se agacha
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y jala sus calzones, deja la verga al descubierto: una
liga lo rodea fuertemente, lo constriñe a mantenerse
sólido. Pero es miserable, parece que está pensando
más en las gorditas de la esquina (¡ah qué chingonas
son!) que en ponerle enjundia a su número. Quizás lo
compadezco: es probable que haya recurrido al alcohol
para vencer su hastío con el trabajo. Se larga de ahí con
algunos entumidos aplausos.
Hay una pausa breve. Miguel está más borracho.
Vicente baila, y yo platico con mis comadres trans:
amigas del ejercicio, tienen coquetas sonrisas en cada
músculo abdominal, glúteos redondísimos, ágiles
piernas... y unas historias que van de lo sublime a
lo Tepito, de lo Tepito a la Condesa, narradas con la
adarga siempre en la lengua.
Viene el último número. Resuena una salsa de
Maelo Ruiz: pasan las horas, pasan los días. Aparece un
hombre de porte recio y agradable, un cuarentón
bien conservado. Pide con el micrófono que
bajen el volumen de la música. Trae unos
calzones al estilo del Hijo del Santo con una
erección poco disimulada. Baila un poco,
mueve sensualmente los firmes músculos; unos gays de una mesa cercana se
emocionan, chillan enloquecidos (¡qué
locas!). El Santo se les acerca, les baila, les
tensa el abdomen y los bíceps en la cara.
Pide que se animen, que bailen y muevan
el culo mientras aplaude y hace rodeos en el
escenario. Convoca a la pista a alguna muchacha
o muchacho. Nadie sale, tememos el escarnio. El Santo
vuelve a convocar, todos quieren pasar desapercibidos.
El Santo toma una silla antes de que caiga el
espectáculo, la coloca en el centro, luego escoge: un
muchachito gay, apenas asomando su rostro de los
dieciocho años, vestido con un ridículo chaleco gris
y pantalones de vestir con la rayita del planchado
escrupulosamente acentuada. El Santo lo carga, lo
cachondea, lo eleva en el aire como en un quinceaños;
el muchachito sabiéndose parte, abre los brazos y echa
la cabeza para atrás. Luego, exhibiendo su fortaleza y
el contraste con el escuálido muchachito, el Santo lo
baja y lo encuatra en el suelo. El muchachito se pone
algo serio pero ahí está, cooperando a huevo. Le baja
los pantalones y la ropa interior, deja ver unos modestos genitales, unas juveniles vergüenzas. La gente
se impacta, algunos siguen gritando, la mayoría con
la boca en mueca siente la humillación y murmura.
El Santo intuye que se ha pasado y lo levanta pero lo
sienta en la silla. Hasta este momento el muchachito
no es sino un títere. Casi imagino su piel de pintura y
la cabeza de madera echada a un lado. El muchachito
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en la silla y el Santo moviéndole la cadera e intentando
repuntar la emoción.
Todos los que vemos el desastre del escenario
nos sentamos en esa silla. Vicente y yo dejamos de
sentirnos cómodos. Comentamos la sensación, se nos
escapan algunas palabras sobre el poder, tropezamos
con frases sobre la violencia interna, sobre el consumo
de colores... y el Santo de un momento al otro ¡se ha
sacado los calzones!; zarandea su verga sostenida con
una liga, le acerca el miembro al muchachito del chaleco
que con sus delgadísimos brazos intenta inútilmente
alejar el cuerpo musculoso que le balancea el ombligo
y el sexo. El Santo, con la mano izquierda toma de los
cabellos al muchacho, con la derecha sostiene el falo, lo
agarra emulando una macana y golpea al muchacho en
las mejillas. Así la imagen, fue de mal en peor.
La gente comienza a gritar: ¡wawis, wawis!, el
muchacho con el pantaloncito de vestir, mal ajado
abre más los ojos, ¡wawis, wawis!, aprieta los labios y
evita el cíclope que el cuarentón intenta meterle en
la boca, ¡wawis, wawis! En esos minutos el ánimo del
sitio ha descendido hasta volverse un ríspido silencio.
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Mis amigas trans: «aaaay qué feo», Vicente mueve
lentamente la cabeza de un lado al otro, Miguel, que
intentaba mantener una conversación con una mujer
igual de borracha, está mirando atentamente. El Santo,
frustrado de no abrirle la boca, levanta al muchacho de la
silla y lo empuja con la cadera en punta de verga afuera
del escenario. Tenemos todos unas pesadas cadenas
de culpa en los hombros. Pasamos ahí dentro varios
siglos con un silencio de tragar saliva, todos en hostil
calma, nerviosos. De pronto, advirtiendo el marasmo,
se encienden las bocinas: Camilo Manrique falleció, /
plantación adentro camará, un tumbao de Rubén Blades.
Una de mis amigas trans me invita a bailar. Somos los
primeros en ingresar a la pista.

José, sobre el sexo, no esconde su indiferencia al gluten. De la carrera
que hizo se vanagloriará por la medalla conseguida en el salto con
obstáculos y presumirá su pértiga: una pluma bic y una quesadilla
del mercado rellena con oro de catorce quelites. Votó por Marichuy.
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Melissa Magaña

En este artículo, Melissa Magaña evidencia uno de los problemas de nuestro
sistema educativo que, a pesar de los cambios de gobierno y las reformas
que se le aplican, no logra atender las necesidades particulares de cada
comunidad.

A

mediados de agosto de 2018 comencé a trabajar
en el taller de regularización de matemáticas,
español y lectura organizado por el programa
Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
de Nayarit. Se trataba de una iniciativa derivada del plan
del Presidente Enrique Peña Nieto por reivindicar la
educación en México: garantizar equidad y calidad en la
Reforma Educativa surgida en el año 2012. En materia
educativa «Pacto por México» tenía como objetivos: el
aumento a la calidad en nivel básico, incrementar la matrícula en nivel medio superior
y superior y, por último, recuperar la
rectoría del Estado Mexicano en el
sistema educativo nacional.
Leer el último punto fue
una cubetada de agua fría para
los profesionales de la educación
que nos hemos apropiado de la
idea de que la descentralización
de la educación es la mejor opción
para el país. Si la concentración de
la rectoría del sistema educativo representaba una inconformidad común, era
momento para que el contexto se hiciera cargo de
la dirección que dicta la educación, como una criatura
amorfa que se adapta a cada ambiente y necesidad.
Tan criticada la Reforma, tan despreciada la sordera
de las autoridades por escuchar los reclamos de las
instituciones. Y yo, recién egresada de la Licenciatura en
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma
de Nayarit, llevaba entre las manos un bagaje histórico
y legal como ningún otro integrante del taller de regularización de matemáticas, español y lectura. Sabedora
de la Ley Orgánica, de la Ley General de la Educación,
PALA B RIJES 21-22 • ENERO-DICIEMBRE 2019

de las teorías, diseño, planes y programas, siempre
pendiente de no faltarle al respeto al constructivismo
y al buen Vigotsky.
Pasemos entonces a la parte en la que se me asignó
el contenido que los jóvenes deberían dominar al finalizar el programa: el taller de lectura y redacción tendría
como objetivo que los estudiantes construyeran textos
analíticos de acuerdo a pequeñas lecturas, mejorar la
ortografía y equilibrar su conocimiento con el de sus
compañeros. «Sencillo», pensé.
La Secundaria Federal está cerca del mercado
de abastos de la ciudad de
Tepic. No me sorprendí de los
montículos de basura que enmarcaban la puerta, sino de la formación de los otros integrantes
del programa: una ortodoncista,
un contador, una nutrióloga y yo.
Todos asignados a estar frente a un
grupo. Aquí es donde me detengo
para asegurarles que el pago por aquella
tarea era bastante generoso, así que, con la
mirada puesta en el oro no puse atención a ninguna de las pláticas de orientación que nos dieron. ¿Para
qué? Yo tenía un diploma de graduada con excelencia
de la universidad, no necesitaba un maestro cincuentón de secundaria hablándome de chiquillos rebeldes.
Para formar mi grupo tomaron a los peores estudiantes de la escuela y los pusieron en una bodega,
donde el pasillo choca con una cancha de futbol llena de
maleza. El primer día me pareció oscuro, el último, lo
sentí como la única aula con la iluminación adecuada.
Apenas había escrito mi nombre con tiza en la parte
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del pizarrón que no estaba carcomida cuando el psicólogo de la
escuela me llamó desde el pasillo.
—Venga —dijo. No se meta
mucho al salón; no les dé la espalda, tampoco cierre la puerta
por si hay algún episodio.
—¿Qué clase de episodio?
—Hay una chiquilla muy agresiva, le digo para que se cuide,
ésta es la única escuela del Estado que acepta a jóvenes que
han salido del reformatorio.
Le abrió la panza a una compañera con un cúter, pero no
se murió. —Hizo una pausa—.
Además ésos no saben ni leer.
Cuando volví a entrar
al aula, alguien había escrito
«puta» debajo de mi nombre y
adherido una toalla sanitaria
en el borde del pizarrón. Los jóvenes
estallaron en carcajadas cuando la usé para borrar las
pocas letras que cabían en una pizarra tan mediocre.
Continué la clase desde la esquina del aula. «¿Cuál niña
será?» No quería morir apuñalada en una secundaria.
A la mitad del discurso recordé las palabras del
psicólogo, los niños no sabían leer y allí estaba yo hablándoles de Sor Juana Inés de la Cruz. Nadie ponía
atención, las palabras altisonantes volaban por todos
lados, entonces, interrumpí la clase, dejé el libro en el
escritorio y me adentré en el salón. Qué planeación inútil.
—Mi letra favorita es la A. Porque es la orilla de
las palabras, uno siempre empieza a aprender a leer y
escribir con la A.
Pasé de la clase del taller de lectura a mostrar
a niños de doce años cómo sujetar el lápiz. Al final,
una niña más alta que yo, con el uniforme sucio y el
cabello cenizo se me acercó. Me dijo que le gustaba la
clase, pero no podía trabajar porque no tenía lápiz. Le
regalé el mío y un cuaderno. Se llamaba Jaqueline, era
la «apuñaladora».
Las tres semanas siguientes aprendí a navegar
entre berrinches y amenazas. No había estrategias para
alcanzar los objetivos del taller, todos sabíamos que un
niño que no sabe leer no alcanzará en seis meses a los
que están por egresar de secundaria.
—Es imposible —le dije al coordinador del programa. Esos jóvenes no saben escribir ni su nombre,
permítame ajustar la planeación.
Accedió de buena gana, tampoco pensaba discutir
con él si se negaba, seguiría con la clase de alfabetiza18

ción hasta el final, luego, haría un reporte simulado.
Total, no sería la primera vez que los objetivos de un
curso no se cumplen y el docente maquilla los resultados. Un poquito de cal por toneladas de arena.
Desde el primer momento que hablé con el psicólogo me quedó claro lo poco que se interesaba por el
bienestar de los niños, las palabras de los maestros me
han acompañado a través de los años como un recordatorio de la tristeza que ciñe la educación en nuestro
país. Esos jóvenes salidos de la «cárcel» se encontraron
con una sociedad que les había dado la espalda para
siempre. «Que los repruebe la vida». «Esos ya no se
salvan», decían, luego en el receso mencionaban su
sorpresa al encontrarse con que esos jovencitos risueños
de «la bodega» eran los mismos que habían orinado en
el maletín del profesor de deportes y lanzado huevos
al psicólogo.
Ninguna teoría ni ley o conocimiento me previno
para enfrentarme con un adolescente que se desnudara en clase. Si les soy sincera, siempre ha sido muy
sencillo hacerme reír, aquellas acciones desesperadas
por llamar la atención no me alteraban ni un poco, las
dejaba pasar a veces después de una carcajada; otras,
como si fuera un lápiz cayendo al suelo.
En medio de aquella experiencia, leí acerca de
las manifestaciones que se dispararon en el país
debido a la Reforma Educativa; estuve de acuerdo con
los argumentos construidos meticulosamente por expertos acerca de su impacto en la vida de los agentes
que intervienen en el proceso educativo. Escuché a los
maestros de la secundaria hablar de lo ilógico que era
pensar los planes de estudio desde el centro del país y
luego distribuirlos, sin pensar en las necesidades del
Estado y las escuelas foráneas. Si la despreciábamos a
escalas nacionales, ¿por qué la adoptábamos como una
actitud en la institución? Se planteaban los objetivos
de la clase sin tomar en cuenta las necesidades de los
grupos de la misma manera que lo hace la educación
federal. Si hablamos de instituciones plagadas de
procesos engorrosos, de deshumanización, de falta
de análisis del contexto, tendríamos que voltear a ver
a los profesionales de la educación como individuos y
cuestionar las actitudes que hemos adoptado consciente
o inconscientemente. Un joven no debe ser el reflejo de
una política pública «fallida», debe ser el elemento que
lleve al docente a la evaluación continua, a cuestionar
si las acciones que se están tomando en el aula son las
adecuadas.
Mis «planeaciones» con bases constructivistas
son igual de perniciosas que cualquier plan de estudios
centralizado si no las llevo a cabo con actitud humana,
sensible ante las situaciones que viven día a día mis
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estudiantes. La diferencia no es una coma en medio
de una página en blanco, sino una planeación con
ejecución coherente.
Según Sacnicté Bonilla Hernández, el Programa
«Escuelas de Calidad» (PEC) favorece los acuerdos
entre escuelas y empresas, por medio del proceso
de oferta y demanda (¿cuáles son las habilidades y
conocimientos que debe tener el egresado para cubrir
las necesidades de la empresa?); de repente, es más
importante palomear una lista de características que
alcanzar la calidad educativa por medio de la reflexión
y el aprendizaje de competencias para la vida. Esto,
aunado a las principales características de la Reforma,
coloca al Estado Federal como el actor fundamental de
las Políticas Educativas: los ingresos, la promoción y la
evaluación quedan a su cargo.
¿Qué pasa con las singularidades de la única
institución estatal que acepta jóvenes salidos de un
reformatorio? ¿Cuáles son las características que un docente debe tener para mostrarle al niño que el problema
ha pasado y es momento de aprender? Si el psicólogo
aconseja al docente no acercarse, ¿qué les queda?
Hacia la última semana en la secundaria, estaba
sentada en una de las canchas cuando Jacqueline se
sentó a mi lado:
—Me sacaron del salón —dijo.
Sí, era agresiva, pero seguía siendo una niña
asustada. En unos meses yo aprendí a apreciarla y
descomponer sus berrinches hasta que siguiera el paso
de la clase; bastó con un poco de gentileza.
—El maestro me dijo que me fuera a la chingada
y se la regresé. Me reí. «A lo mejor el maestro se lo
merecía», pensé.
—La gente no debería hablarte así, Jaqueline—.
Enfrente de nosotras unos jóvenes de piel tostada
pateaban un balón contra la pared.
—Perdí las llaves de mi casa —me dijo.
Los insectos habían comenzado a revolotear alrededor
de nosotras; anochecía.
—A mi mamá no le gusta cuando las pierdo. Trabaja de noche. Mi padrastro no me abre y yo espero a
mi mamá en la banqueta hasta que llega en la mañana...
El Secretario de Educación Pública comentó
que los estudiantes deben adquirir habilidades como
el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación
ante un mundo cambiante. Sin embargo, el discurso
centralizador de la Reforma contrasta con la idea del
Secretario de crear un estudiante versátil. Y mientras
una Reforma Educativa le sigue a otra, mientras los
docentes tratan de ponerse al día y adaptarse a los
nuevos requerimientos de calidad, alcanzar objetivos,
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o seguir procesos de evaluación, Jaqueline debe esperar
en la banqueta hasta que llegue la mañana.
El cielo se había oscurecido por completo. La
repulsión que me causaba la actitud de los maestros
ante la situación de los niños desapareció al escuchar
con sinceridad sus preocupaciones ante un sistema
educativo que sentían tambaleante. Mi trabajo no es
discutir cuatro poemas de Sor Juana Inés de la Cruz
con jóvenes que no conocen el alfabeto, ni juzgar las
acciones de mis colegas; es considerar el aprendizaje
como un proceso bidireccional.
Cuestionar para crear. Si la Reforma Educativa
no obedece a las necesidades de mi grupo, habré de
construir algo a lo que Jaqueline pueda asirse cuando
pierda las llaves.
Bibliografía
Bonilla, Pedroza R. Oralia. Programa de transformación de la
gestión escolar; México: Subsecretaría de Educación Básica
y Normal, 2002.
Campos Ríos, Guillermo y Martínez de Ita, María Eugenia. “La «ley
de conservación del centralismo» en la investigación. Principales efectos.” Revista de la educación superior 40 (158), 2011.
135-150. Recuperado el 27 de septiembre de 2017, de: http://
www.scielo.org.mx./scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018527602011000200009&Ing=estlng=ed
Chuayffet, Emilio. Palabras del Lic. Emilio Chuayffet. Foro de
Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo de
Educación Básica. 2014. Recuperado el 27 de septiembre de
2017 de: https://www.gob.mx/sep/prensa/palabras-del-lic-emiliochuayffet-foro-de-consulta-nacional-para-la-revision-del-modelo-educativo-de-educacion-basica?idiom=hbylsczcwao
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Reforma
Educativa Marco Normativo. México, 2015. Recuperado el 27 de
septiembre de 2017: http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/docs/docs_INEE/Reforma_Educativa_Marco_normativo.pdf
Secretaría de Educación Pública. Ley General de Educación. México,
2015. Recuperado en 27 de septiembre de
2017 de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge/LGE_orig_13jul93_ima.pdf
---. Reforma Educativa. México, 2013. Recuperado el 27 de septiembre
de 2017 de: http://pactopormexico.org/acuerdos/
UNESCO. “World Data on Education”. Brasil, 2010. Recuperado el 27
de septiembre de 2017 de: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/
user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Brazil.pdf

Melissa estudió Ciencias de la Educación, inglés, italiano y ruso;
sensibilizó su alma con Camus, Proust y Beckett en busca de la esencia
del otro, sin embargo, descubrió que lo que más la acerca a la verdad
son las artes marciales y el milisegundo de reacción en un rostro que
se sabe acreedor a una patada en la quijada.
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EL
CONTEMPLADOR
Iván Medina Castro

La obsesión por un retrato de mujer, la obsesión por el obsesionado con el
cuadro… una cadena de obsesiones que lleva a perpetuar una contemplación.

A Pamela Martínez Olvera
Lo que se hace por amor
se hace siempre más allá
del bien y del mal.
Friedrich Nietzsche

D

espués de unos años me atreví a regresar
al jardincillo que era su cuartel, su casa, su
universo. Pero no estuvo allí. Lo hice así cada
mañana de la siguiente semana, al igual que los posteriores siete días y nada; empero, en ese último intento
del séptimo día, me aproximé como nunca antes a la
banca en donde lo observé por última vez, para holgar
un rato. En el fondo, deseaba tener la oportunidad de
sentirme pleno, de ser él. Ya ahí, miré alrededor: todo
era suciedad, la base de la banca parecía estar cimentada
sobre torrentes de basura y se respiraba un hedor acumulado, magro y picante, como el percibido en el verano
en la terminal Berri-UQAM a la hora pico, mezcla entre
sudor de sobaco y parfum, aliento fétido y pasta dental,
pesticida. Me dio náuseas. Sobre toda esa porquería, el
vidrio de la ventana del único emplazamiento a través
del cual él imaginaba contemplar la pintura anhelada,
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con una serenidad inviolable, cual esfinge milenaria
sintiendo en sus desgastados tabiques el paso de la vida,
había sido cubierto con propaganda de una compañía
telefónica. La cosa más kitsch; un perro faldero vestido
con una playera del equipo menor de la liga de hockey,
que mordisqueaba un teléfono móvil de color amarillo
canario simulando una conversación. ¡Vaya mierda!
¿Qué habrá sido de Pitú? Quizá vino la muerte
sin despertar sospecha alguna, o tal vez, abrumado
por la desgracia, la locura de su descabellado amor lo
envolvió con lentitud abriéndose paso por la piel, los
huesos, el corazón, hasta extraviarlo por completo.
Ignoro qué haya sido de él, pero he de constatar que
gracias a Pitú comprendí la existencia del amor, por
más extraño que éste simule ser.
Apoderado por una densa oscuridad que adherida a las paredes del cerebro hacía improductiva
mi creatividad pictórica, llené el atelier de mediocres
bocetos y acuarelas que de sólo verlas de reojo sentía
pena de mí mismo. Por tanto, obsesionado erré por los
más distantes barrios de la ciudad frecuentando cafés,
casas de citas e incluso sinagogas con la finalidad de
generar una explosión creativa capaz de despejar la
niebla. Así vagué hasta que un soleado domingo di con
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quien la disipó. Pitú, migrante de piel morisca y suave
fisonomía cual ser andrógino, que cambió mi destino al
representar involuntariamente el motivo de mi cuadro
titulado El contemplador. El hallazgo fue circunstancial,
pues exhausto de andar por las calles del Quartier Latin,
decidí descansar en un jardincillo situado de frente al
Musée des Beaux-Arts, tan cómodo y agradable como
parecía serlo, desierto de homeless pidiendo monedas
por el simple hecho de hacer sonar un pandero. Al
buscar un espacio donde sentarme, me encontré con
una persona desgarbada que no dejaba de mirar en
dirección a la ventana del museo. Me intrigaron su
entrega y hundido porte, así que decidí examinarlo por
largo tiempo y desde diferentes ángulos. Era una escena
increíble, su posición nunca varió, siempre reclinado,
con la cabeza ladeada, en una postura ensimismada
capaz de transmitir congoja.
Regresé al día siguiente y allí estaba él, posaba
idénticamente al mediodía anterior, como si representara el papel de una escultura humana. Intrigado
en saber lo que inquirían aquellos avivados ojos de un
extraño resplandor magenta, entré al museo y me fui
directamente a donde daba la ventana observada. ¿Cuál
sería mi sorpresa? La sugerente luz que transponía el
ventanal, se posaba con increíble exactitud en el retrato
de la disoluta Anita Berber. Nada adquiría sentido, así
que, tratando de dar coherencia a toda esta farsa, me
paré debajo de la ventana en diferentes puntos, y en
todos ellos el haz posado en el cuadro avivaba el fondo
de tonalidades rojizas simulando un fuego perenne,
condenando los excesos en vida de aquella libertina,
influencia indudable de los drag queen que salieran a mi
encuentro de sus lúgubres madrigueras, en mi deambular a las dos de la tarde de regreso a casa, obsequiando
a los transeúntes kits con gelée lubrifiante et un condom
extralubricado, o de esas perversas meretrices de culo
espléndido para sacudir y extremidades amplias para
que el semen resbale a placer halladas en los tugurios de
la Rue Sainte-Catherine, hechizado por la trepidante luz
grana y añil de cientos de bujías de los espectaculares
que arrastran hasta su cloaca al más católico —si aún
queda alguno en esta provincia, –Dios quiera que no
tenga una enfermedad.
Semejante ridículo debí estar haciendo que el
vigilante se acercó a mí y en tono burlón dijo con una
mezcla entre inglés y francés: «No será usted otro lunático enamorado de la fea esa, ¿verdad?». Seguí sin
entender. Me quedé un momento en suspenso, e inmediatamente después le pedí al tipo aquel, con apariencia
de arponero polinesio del Queequeg una explicación.
El tipejo, sin emitir palabra alguna, sacó de la bolsa
interior de su uniforme un periódico de esos carentes
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de información que se reparten de manera gratuita en el
metro, lo abrió hasta dar con un artículo que indicó con
su mugrosa y larga uña, dio media vuelta y desapareció
de allí. Fue así como la incógnita se solucionó. Resulta,
según se leía en el diario, que un residente del barrio de
Hochelaga-Maisonneuve, esclavizado a sus costumbres,
siempre visitaba el museo desde la apertura hasta el
cierre para embelesarse con un cuadro del pintor Otto
Dix, y en un ataque irracional, el joven de nombre Pitú,
se deshizo de sus pantalones y presentando una prominente erección al contemplar a la modelo, se empezó
a jalar el incircuncidado cuero de allá para acá y patín
patatán…. —¿Habrá logrado eyacular?— fue lo único
que pensé al terminar de leer la nota.
La tarde siguiente regresé al jardincillo y allí estaba él, como lo estaría los demás días al ir a pintarlo,
congelado, incólume ante el viento, el sol, la lluvia y el
polvo. Siempre mirando al Este, hacia su hurí, como
un fiel dirigiendo sus plegarias a la Meca.
El primer intento en abordar a Pitú fue en vano
y por momentos aterrador, cada línea plasmada en
el lienzo parecía retener el aliento que él expelía. Su
presencia melancólica, sus motivos incomprensibles
y su estado petrificado me inhabilitaban, pero aun así
continué ensayando en bocetos con la desesperación
de un minero por hallar la veta. De pronto, los sutiles
trazos nacían hasta que el pincel adquirió vida propia.
Al final, mis horas de esfuerzo se compensaron anteponiéndome a la tragedia de Pitú, si bien capté la mirada
dulce, celestial en verdad, con un dejo de tristeza, su
apariencia plegada, pensativa y, sobre cualquier otra
cosa, esa ilusión de una juventud eterna e inquebrantable entregada a sus ideales de pleno amor, la verdadera
persona, la parte humana, se achicaba de una manera
continua y lenta. Ser testigo de su empequeñecimiento
me cortó el resuello en más de una ocasión; sin embargo
persistí, y decidí sumergirme dentro del vértigo y el
frenesí de semejante reto, pues al retratarlo al óleo, no
sólo creí redimirlo, sino sentí liberar a la humanidad de
su tragedia saturada de frustración, desastre, futilidad,
vacío y mal humor. Todos muertos o a punto de morir.
El resultado: El contemplador, con el tiempo, pasó
a formar parte de la colección de obras permanentes del
Museo de Bellas Artes. Y será cosa de la justicia divina,
de Cupido o del más puro azar, pero la pintura se colocó
justamente en el muro frontal en donde el cuadro de
Dix descansa, debajo de la ventana, para que así, Pitú
siga contemplando a su único amor.
Iván es aspirante a la Maestría en Literatura en el Colegio de San
Luis. Amante de la música, sobre todo del Blues. Su libro reciente,
Más frío que la muerte, fue publicado por la UAM en 2018.
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Heriberto Molina Acevedo

TRES PIEZAS, TRES PERSPECTIVAS, TRES VOCES, QUE NOS ACERCAN Y NOS ALEJAN DEL OTRO.
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Dalter
Lo sé, estoy cerca, a muy poco. Me dice una corazonada que
estoy a nada de conseguirlo. Sólo hace falta una pequeña
incisión en la nuca donde quepa un dedo para comenzar
a estirar, y luego otro a contraposición del primero, y
que así sean cuatro, y entonces diez. Habría que meter
una mano hasta el fondo para sentir el interior y saber
si hay espacio suficiente para mí; supongo que lo habrá,
aunque el cuello puede ser muy ajustado, y creo que mis
manos son algo grandes, pero me calzaré sus zapatos
y observaré el mundo desde sus ojos, y escucharé lo
que escucha como lo escucha, veré como ve, pensaré
lo que piensa sin espacio a mi perspectiva, y al fin
seré otro para no ser yo y ser yo. Lo supongo, lo supongo, estoy cerca, a nada, a muy poco, casi una tontería;
sus manos, sus pies, mis manos, mis pies. Entenderé
porque no hará falta estudiarlo más para saber, mis
ojos me lo dirán, mi rostro, mis recuerdos, mis pasos.
Estará claro el porqué. De eso depende mi éxito, del
primer cambio de ser, de ser otro ser.
Malter
Sin lugar a más, a otra cosa, a lo que sea, caes a mitad
de todo justo en el centro, y antes de perder la noción, y
muy brevemente, sintonizas tu entorno, te pones al tanto de qué está pasando; son claros los sonidos, cada voz,
cada canto y silbido, y son nítidos los colores, y cada
forma tiene la forma que le corresponde. Lo sientes, te
das cuenta, es preciso cada punto, cada línea, las ondas,
todas las vibraciones, y todo cuanto ha sucedido. Lo
entiendes, te arropas con hasta el más mínimo detalle
y comienzas a desvanecerte. Desde ahí, fluyes y realizas
un aparente recorrido infinito por cada estado posible:
desde el más básico que recuerdas de ti, de lo que crees
que eres, de lo que has permitido, y vagas y divagas, y
te miras llegando desde un ayer diferente, desde hace
un mes, un año, otros padres, otros abuelos, o puede
ser que sin antepasados; eres tú aunque ya no tenga
sentido. Y te recorres, recorres, sigues pacientemente
observando de dónde vendrías o has venido hasta llegar
a este preciso momento, hasta que converja cada tú
en ti, cada tú en este pensamiento, en notar cuántos
hablan a través de ti y sigas siendo sólo tú. Y continúas.
Y uno de esos, quizá, siga el recorrido para averiguar si
volverás, porque queda claro que es posible.Y ese otro
vuelve, y otro, seguramente, los cuenta, los cuenta y
también vuelve, y tú también das la vuelta y regresas
aquí, para darte cuenta de que cada vuelta es igual y
tiene algo diferente. Entonces, y sin terminar aún, descubres más, que no sólo la forma a la que te apegas es la
que eres, y comienzas a invadir a otros seres, otros ojos,
y otras manos que no creíste posibles o fundamentales
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para llegar aquí, pero ahora sabes que también son del
todo necesarias. Esta invasión no cesará, y te haces a la
idea, te adentras en cada ser para estar conforme, de
acuerdo, enterado y proporcionalmente invadido por
cada uno. Me has encontrado, no a la figura imposible
e indescriptible, sino a ti. Aquellos tú eran estos esos,
y yo hace mucho estaba presente, pero ahora estás al
tanto y te es posible dejar de limitar tus formas. Ahora,
asimilar lo visualmente perceptible por cada ojo es tan
poco y tanto. No te limitan figuras, las devoras todas y
te consumen. Parece menos cualquier otra cosa, pero
cada una es precisa, certera, importante, vital. Sin
destino, sin fuerzas mayores, sin sentido, sólo tú en
todo, o todo en ti, como mejor te convenga o acomode.
Y cambiar algo ya es irrelevante, en menos que nada
sabrías que volverías justo aquí a dar otra infinidad de
vueltas y ser lo que son todos, y ser.
Talter
Tiempo, un poco de tiempo pido para encarnar sus
ojos y volver, dejar los míos ahí, llevarme su rostro, y
querer con sus manos, mis manos. Un poco de tiempo
para saber, ir adentro, muy adentro y resolverlo todo,
y todo hacerlo más sencillo y más complejo. Un poco
de tiempo y volver, y un paso más allá, y sus pies.
Tiempo hasta sentir el más diminuto aspecto, hasta
hallar en sus enojos los míos, hasta derramar sus lágrimas, hasta reír su risa y la mía. Ajustarnos el traje y
ocupar nuestras mentes, vaciar informaciones y ya no
ser capaces de distinguir cosa o parte alguna de quien
creímos diferente, y hacerlo todo de nuevo. Y ser otro
ser, y reconocerme en él. Y ser otro ser. Y reconocerme
en cada uno de los que están y estuvieron, y también
en los que estarán. Y luchar sus guerras, hacer las mías,
hacerlas mías, llorar sus muertos, mientras muertos
lloramos también. Lloramos por los que nos lloran,
por los otros, por nosotros, dando múltiples significaciones a cada llanto. Y reconocerlos en mí, en cómo
formulo mis pensamientos, en cómo ordeno palabras,
en cuáles elijo y por qué, en cómo afectan o influyen al
ver, al tocar, al sentir, al pensar, al hacer, y en cómo es
que se han vuelto parte de mí. Así, justificar comportamientos y motivos, y llegar al origen, comprenderlo
durante esta minúscula parte de tiempo que he pedido,
durante menos que un respiro, que un estornudo, que
un parpadeo. Saber que existe el otro donde existo.

Heriberto es el ausente más constante de la UACM, un extraño
conocido. Entusiasta de los cómo, fehaciente del incierto y de la sed.
Estudiante de Creación Literaria, y fósil activo de Ingeniería Mecánica.

23

LA
BIBLIOTECA
QUE LOS
«OTROS»
SOMOS
José Arreola

José Arreola nos muestra con destreza ensayística que las bibliotecas son los
armarios donde colgamos los libros que llevamos puestos. Imprescindibles
para nuestra existencia, los preservamos cual tesoros, su valor radica en
el hecho de que nos acercan al otro, nos hermanan en sentipensares y nos
incitan a la convivencia literaria.
A la Wera, con cariño

R

ecién me mudé. Lo más preciado de la mudanza,
sin discusión alguna, está en los libros que a lo
largo de los años me han acompañado. Tenerlos
conmigo me ayudó a sobrellevar el trajín y hasta el
trago amargo de adioses no deseados. Siento un cariño
harto especial por mis libros, pero sólo hasta hoy me
he puesto a pensar la razón de tal sensación. Viendo
los títulos, los autores, los temas, rememoré fechas,
nombres, situaciones. El solo hecho de la evocación, que
es una manera de ver a ese otro que fui hace algunos
ayeres, resultó un verdadero sortilegio. Las lecturas
contienen la historia de lo que he sido, de lo que no he
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querido ser y hasta de lo que puedo ser. En la modesta
biblioteca conviven saberes de diversa índole, desde la
ensoñación literaria a la historia y de ésta a la teoría
política que se da la mano con las biografías de Bob
Dylan y Andrés Segovia.
Los libros son no sólo aquello que dicen y que me
han hecho pensar, imaginar, llorar, enojar, sino también
lo que significan fuera de sí mismos como textos; es
decir, lo que implica que hayan llegado a mis manos,
lo que implica que ahora vivan en un librero hecho de
cajas de cartón. Mi biblioteca es, sin duda, un mapa
en el que me reconozco y me leo. Representa, libro a
libro, angustias y deseos compartidos con amigos y
compañeros, gustos y disgustos, amores y desamores.
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Libro a libro, logro entenderme en las preocupaciones
de mis amigas, en los debates y las polémicas sobre el
feminismo, en los textos que ellas me han presentado.
Soy lo que la biblioteca me ayuda a ser. Cada texto es
parte de mis arterias y mis huesos. A través de ellos me
hermano con otra comunidad lectora y, de ese modo,
me hago ellos; nos construimos a la distancia, sin conocernos en persona, pero sabiéndonos en las lecturas.
Entre esas lecturas, tan sin más, saltó Graffiti de
mi querido Cortázar. Además de sentirme como aquel
grafitero que buscaba en los trazos el secreto lenguaje
de la resistencia, me reconocí en las sensaciones, en
la emoción de pintar y de existir. Y esas emociones,
esa manera de sentir, no era sólo mía sino también
de una compañera lectora que pinta la vida en las paredes. Éramos, sin saberlo, una lectura, una historia
y un autor compartido. Éramos la otra, el otro de la
historia; éramos la otra lectora, el otro que leía. Es decir
que éramos, y somos, la ensoñación literaria que nos
afianza en la vida.
El encanto literario del otro, por el otro, en el que
se proyectan creencias y vivencias, fue vivido con intensidad por ese poeta de pensamiento que era Ernesto
Guevara, el Che. El intelectual guerrillero escribió en
Pasajes de la guerra revolucionaria que en su bautismo
de fuego, tras ser herido en el cuello, se sintió morir. Si
moría, quería hacerlo con la dignidad de un personaje
de «un viejo cuento de Jack London». Lenin, en pleno
lecho de muerte, le pidió a Nadiezhda Krupskaya que
le leyera ese mismo cuento rememorado por Guevara.
Lenin y el Che, sin saberlo, eran el deseo y la proyección
de la dignidad que ambos encontraron en el viejo cuento de London. Eran los otros que, a pesar de tiempos,
geografías y distancias, se encontraban en esa lectura,
en ese deseo de parecerse al personaje.
En mi biblioteca vive también el dolor. Éste se ha
hecho palabra y rabia. A través de Procesos de la noche, de
Diana del Ángel, y de La travesía de las tortugas, escrito
por diferentes periodistas, he podido conocer la historia
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de los asesinados
aquel 26 de septiembre del 2014, de Julio César Mondragón. Procesos de la noche, mediante las letras y la
incansable labor de su autora, le ha devuelto el rostro
a Julio y ha hecho que me sienta como uno más de los
miles que en este país exigimos justicia, como uno más
de sus familiares. Los testimonios recogidos por Diana
del Ángel, los gritos de los familiares, la voz genuina
de Julio, me construyen. La biblioteca es, pues, lo que
dolemos y nos duele; lo que alegramos y nos alegra. Y
mi biblioteca está compuesta, además, por mis notas
de estudiante, mis libretas y los mensajes que en ellas
me dejaron las amigas, los amigos.
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La magia de la biblioteca es que, como en ningún otro espacio, en ella viven y conviven muchas
posibilidades del pensamiento y la resistencia. Ella me
conduce a otros tiempos, a otros sueños y pensares que
me ayudan a saber algo de este mundo que se aferra
a caerse a pedazos. En mi biblioteca hay textos de
«San Carlitos» Marx y de Bakunin, y habitan juntitos
García Márquez y Vargas Llosa. Y la revolución rusa se
junta con los barbudos de Sierra Maestra, y por ellas
atraviesa Lezama Lima, Mayakovski y Roque Dalton.
Las enseñanzas de cada uno de ellos, la historia de los
otros que construyeron o teorizaron, son los saberes
que, poquito a poquito, me forjan. Es cierto que uno
construye su biblioteca, pero no es menos real que ella
nos construye; somos lo que de ella aprendemos, lo
que queremos. Somos los acuerdos y los desacuerdos.
Nos hace a partir de los otros reales o imaginarios que
la conforman.
Rafael Mondragón escribió, con razón de sobra,
que la biblioteca es otro nombre de la utopía. Y Sergio
Ugalde, pensando en la biblioteca de Lezama Lima, la
describió como una cena de familia. Por eso, entre mis
libros, está la elegancia ensayística de Liliana Weinberg,
la irreverencia de Efraín Huerta y Elías Nandino, el
amor por la tierra de Atenco y La otra historia del SME,
la lucidez de Néstor Kohan y Julio César Guanche; las
tesis de Diana Roselly y de Lucía Pi, y su manera de
pensar la historiografía del Perú o la construcción de
la Ciudad de México como espacio literario. Es decir
que mi biblioteca es lo que todos ellos han pensado y
escrito, y mis irrefrenables deseos de pensar y escribir,
aunque sea poquito, del modo en que ellos lo han hecho.
Nosotros sabemos algo de los libros y los textos
leídos, pero, sobre todo, ellos saben mucho de lo que
nosotros somos. La biblioteca nos lee, nos construye.
No hay, pues, un «yo» sin «nosotros», sin los «otros». La
biblioteca, incluso a través de las ausencias, nos conduce
a los otros. En mis textos, mis lecturas, están, además,
mis vecinos y valedores del barrio que no tienen una
biblioteca porque el hambre aprieta. Por paradójico que
resulte, mis libros, sus saberes, me ayudan a sentirme
más del barrio, más el otro. Así, con las lecturas, los
textos, la música, me hago entre el barrio, con el barrio
y para el barrio. Porque mi biblioteca es, sencillamente,
todo lo otro que no soy y que puedo ser: la ensoñación,
la poesía, la teoría, la historia, el dolor y, por lo tanto,
la vida misma.

José es marxista erótico de la línea radical utopisteante. Aprendiz
de palabrero que sueña, pobrecito, con que algún día el Cruz Azul
será campeón. Imparte clases en la UACM.
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PES SOA
O EL ESPEJO SIEMPRE
REFLEJA DE MÁS
Rabi en Rose

Un texto que desde su carácter lúdico se construye, con originalidad, como
un híbrido literario desdoblando las distintas personalidades de uno de los
máximos representantes de la poesía portuguesa.

D

esde tiempo atrás he querido presentar en este
programa (Rabbits in the Moon) a tres sombras
de un mismo hombre, y ese hombre se llamaba
Persona, digo Pessoa, cuyos heterónimos han dado
la vuelta al mundo y han generado grandes debates en
el medio artístico (de los buenos, no a lo Jill Magid,
¿eh?): teóricos literarios, filósofos, dramaturgos y, por
supuesto, poetas se han inspirado en él para su obra, y
eso Pessoa se lo debe (eso dijo él) a un deseo de gastarle
una broma a su amigo Sá Carneiro. Me encantaría que
el poeta subiera a la plataforma de nuestro show para
explicarnos por su propia voz poética la razón de su
obra, la importancia que tuvo su estancia en Sudáfrica
en sus años mozos, el enigmático contacto que tuvo con
Aleister Crowley, su crítica a los poetas que considera
sólo versificadores y hasta saciar el chisme preguntándole: ¿El sexo bonito es para ti bonito a oscuras en
tu habitación? (¿Se ruborizaría?) Lamentablemente
él ya falleció décadas atrás, en el lejano 1935, de una
colangitis por lo que, a cambio, YO, Rabi en Rose, su
sexy, lésbica y talentosa anfitriona les presento a tres
inmortales de la poesía: ¡Alberto Caeiro, Ricardo Reis
y Álvaro de Campos! (Aplausos).
Un heterónimo, contrario a lo que generalmente
se piensa, no es un simple seudónimo. El seudónimo
puede ser usado por un escritor sin que implique cambio alguno en su forma de escribir. Charles Lutwidge
Dodgson siempre escribió con el seudónimo de Lewis
Caroll y en cada una de sus obras Dodgson y Caroll, con
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excepción del nombre, eran lo mismo (clones). Caeiro,
el campesino guardador de rebaños, nos muestra que el
heterónimo tiene una razón de ser más allá del miedo a
los nazis, a que se le tache a uno de ser ateo, de llamar
la atención, de esconder el género bonito, de admirar
mucho a Mozart (E.T. Amadeus Hoffmann). Caeiro
posee un alma propia, una forma de expresión que
emana de su ser y es inseparable de él. La heteronimia
significa ser otro, dicen por ahí. ¿Es eso posible? —se
ha de preguntar el público—, es posible que Caeiro
y las otras dos sombras que le acompañan puedan
desprenderse por completo de su autor? (sin contar
a Bernardo Soares, que no fue invitado al programa
pues no llega ni a heterónimo según su creador. Pobre
Bernardo). Tienen razón, es imposible la separación
absoluta, pero ¿acaso a dos lindas gemelas, aunque
sean casi idénticas, no se las puede distinguir por la
forma en cómo se expresan, por su cosmovisión? Los
heterónimos de Pessoa surgen de él, pero poseen lunares
en donde éste no los tiene y calzan del número siete y
él del nueve. Comprobémoslo:
Caeiro siempre ha amado el campo. En el cielo, en
las piedras y en los árboles, él no encuentra sino lo que
son: arboles, piedras y cielo. ¿Y habría que encontrar
en el árbol, la piedra y el cielo algo más que el árbol, la
piedra y el cielo? (Esto de la poesía se pega: verde que
te quiero verde… caminante no hay camino… naranja
dulce, limón partido… corazón de melao, melao, melao,
melao…bueno, en esas últimas perdí el rumbo.) El poeta
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del campo vive en el principio de los tiempos, cuando
aún no existía el enorme peso que cargan las cosas
hoy día. Tan sólo el acto de amar tiene en la actualidad
interpretaciones psicoanalíticas, filosóficas, religiosas,
feministas, masculinistas, marxistas, existencialistas,
ovidianas, frommianas, dantescas, sádicas, masoquistas y todo lo que termine en «istas». El beso que le doy
a la amada no puede ser nada más el beso que le
doy a la amada, quieren que encharque el sabroso momento con la súper-mujer de Friedrich en mi cabeza
o con un reloj a la mano para saber cuánto tiempo le
queda a nuestra relación (¡en lugar de sentir los labios
de mi muchachona sin más!). Caeiro tuvo poca educación, y realmente no le hizo falta, siente que las cosas
existen y ya. No hay misterios sin resolver (eso sólo es
una serie de TV), no hay por qué encontrar una razón
al estar aquí compartiendo espacio con las flores, para
exhalar mientras se observa sin ver la luz del sol. Caeiro
es el único hombre libre que ha pisado la tierra, es la
voz del poeta que no escucha a Descartes:
Bastante metafísica hay en no pensar en nada.
¿Lo que pienso del mundo?
¿Sé yo lo que pienso del mundo?
Si me enfermase pensaría.

Cuanto cinismo el de Caeiro, es cínico de a de veras. Ya ni el filósofo que le dijo a Alejandro el Grande que
se quitara porque su sombra le tapaba el sol llegaba a
tanto. «Mejor sigo con Aristóteles» ha de haber pensado
El Grande. Volvemos.
Comerciales de nuestro patrocinador: «Yo sé
que en cada uno de nosotros habita un espejo, ¿es el
tuyo o el mío? Todo se conecta en este universo, luz
y sombra, lo que es y no es, son del espejo su reflejo.
Fichte lo comprendió y las galletitas Leipzig también
vislumbraron el espíritu infinito. Galletitas Leipzig,
románticamente deliciosas desde 1810».
Hay un fuerte olor en el ambiente a Grecia y a
Roma. ¡Oh, Roma! ¡Cómo olvidar tus monumentos o
tus bellos momentos, cómo alejar de la mente aquel
hermoso canto bucólico de Virgilio, las elegías de Propercio, la lira que resonaba mientras Nerón incend…
¿Cómo olvidar que Roma es heredera de la Grecia de
Homero? No hay forma, y sin embargo, percibimos
en sus herederos un matiz particular. «Hijos ciegos de
Grecia, es la noche de su día lo que nos contempla»,
dice el poeta portugués Alberto de la Cerda, yo digo que
todos los caminos conducen a Grecia aunque uno se
dirija a Roma. La huella de Grecia pervive en Roma
como si ésta fuera su heterónimo. La obra de Ricardo
Reis posee elementos de ambas.
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Ricardo Reis, doctor, discípulo de Caeiro, experto
en pensar de qué forma no pensar, tiene una monótona
aunque valiosísima obra poética (y eso que cuentan
las malas lenguas que siempre se le ve ahí a la orilla
del río al lado de una tal Lidia, sin hacer nada, nada
de nada. Nada). Los griegos creían en lo inevitable, en
una especie de hado que regía la vida, y para Reis es
un placer el aceptarlo:
La suerte, menos verla
Niégueme todo: estoico sin dureza
La sentencia grabada del destino,
Gozarla letra a letra.

Bonito poema, Marco Aurelio hubiera imaginado
que soltaba una lágrima (ya que no se permitía ningún descontrol emocional). La poesía de Ricardo Reis
invita a que nos desprendamos de la obsesiva idea de
ver la vida hacia adelante o hacia atrás, de conocernos
a profundidad. «No quiero recordar ni conocerme.
Es suficiente ver esto que somos», dice en un poema. El
paganismo abunda en su obra, dioses eternos y despreciativos del hombre: no ha matado a otros dioses
el triste dios cristiano. Cristo es sólo un dios más, tal
vez el que faltaba (persígnate, San Agustín). En otros
parece que es el maestro hablando al discípulo: «Vive
sin horas. Cuanto mide pesa y mide cuanto piensas.»
Como mala discípula que soy, sé que el tiempo lo tengo
contado y después de este programa viene un partido
de futbol, así que pasemos a otro anuncio antes de la
última sombra de este show.
¿Unos fantasmas recorren su alma y no son los
del comunismo? Alrededor de nuestra vida se mueven
sombras de lo que podríamos ser, de lo que fuimos o
seremos después. No es necesario asustarse, lo mejor
es encontrar sus rasgos y permitirles una expresión,
pues a final de cuentas son parte de nosotros mismos.
¿No nos cree? El gran maestro Rosacruz-espiritista Zim
Zim, perfeccionando las técnicas de escritura automática de Allan Kardec gracias al sistema drama em gente,
se lo demostrará. Usted entrará a un grado superior de
la conciencia (el famoso quinto grado) donde su despersonalización le permitirá contactarse por medio de
los sentidos con una persona semi-ficticia / semi-real
en su interior con gran sinceridad. ¡Todo esto a bajo
costo! Comuníquese al 5-0-5-0-h-e-t-e-r-o-n-i-m-o y
no se arrepentirá. ¡Llame ya!
No soy nada.
Nunca seré nada.
No puedo querer ser nada.
Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo.
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Sin palabras. De pronto, con esta sombra perdemos todo rastro de la serenidad del campo. La seguridad
de existir sin más de Caeiro no está. Mucho menos el
control de las emociones del estoico-epicúreo Ricardo
Reis. ¿Qué tenemos con Álvaro de Campos?
¿Qué puedo saber de lo que seré, yo que no sé
lo que soy?
¿Ser lo que pienso? ¡Pienso ser tantas cosas!
¡Y hay tantos que piensan ser esas mismas cosas
que no podemos ser tantos!
Un desborde de pasión, «toda la emoción que no
doy a mí ni a la vida» dice Fernando Pessoa. Coraje,
frustración, duda de lo que se es, metrópolis y sonidos
modernos z-z-z-z-z-z-z-z-ze presentan en este autor.
La vida en el instante. Para él la única realidad es
la sensación. Es una sombra que carga el peso de la duda
existencial en todo momento, casi siente heterónima
a la humanidad, sin forma estable, diluyéndose perpetuamente cual humo de tabaco. Hasta me ha hecho
dudar de mí. ¿Y si yo no soy sólo Rabi en Rose? ¿Y si soy
una sombra en que una autora desconocida proyecta
a su contraria? ¿Y si yo y mis amigas Claudia Navidad
y Tamira somos reflejos en el espejo de una autora (¡o
un autor!) que ha alcanzado multiplicidad en su voz?
Divagaciones, lo mejor es tomarlo a carcajadas, ¿a que
el público está de acuerdo? (E-yá, e-yá, jo, jo, jo).
La apariencia de poeta de los orígenes (Caeiro) y
la apariencia de poeta de la cultura madre occidental
(Reis) es incompatible con Álvaro de Campos. Él ya
vive en nuestro tiempo, siente el rigor del cuerpo como
una máquina que ha perdido su razón de ser en pleno
movimiento, la poesía que en sus hermanos podía surgir de la piedra o del pie de un río se conforma ahora
del ambiente citadino. Habita la ciudad gris en la que
usted y yo vivimos, y contempla una cotidianidad que
pregona constante su moderna imagen (Nintendo
Switch, la revolución tecnológica ya llegó a nuestro
bello Chile, ¿te la perderías? Rabbits in the moon,
promotor oficial). Campos no quiere ni puede tomar
la postura estoica, mucho menos el conformarse con la
simple razón de existir. El mundo retumba en sus orejas
con la infinidad de sentidos que le quieren otorgar al
absurdo, a lo efímero, es una sociedad que lo acorrala y
no lo dejará nunca en paz:

de la ciencias (de las ciencias Dios mío, de las
ciencias).

(…)
¡Idos al diablo sin mí!
¡O dejarme irme solo al diablo!

Fernando Pessoa creó una obra que se ha dado a
conocer en todos los confines no sin justificación. Su
aporte más significativo son sus heterónimos, pues
no eran sólo una pretensión de juego sino un sistema
que intentaba darle voz, por medio de personajes y su
obra poética, al otro. Tratando de romper la unicidad
de la voz literaria, Pessoa dio a luz a tres personajes
que nacieron por una broma, pero que no eran ningún
chiste. En palabras del gran premio Nobel al que le
daba roña ver a Ezra Pound: (los heterónimos) «fueron
creaciones necesarias, pues de otro modo Pessoa no
habría consagrado su vida a vivirlos y crearlos… Reis y
Campos dijeron lo que quizá él nunca habría dicho. Al
contradecirlo lo expresaron; al expresarlo, lo obligaron
a inventarse. Escribimos para ser lo que somos y aquello que no somos. En uno u otro caso nos buscamos a
nosotros mismos». Pessoa nos invita a encontrar en sus
heterónimos su yo en diversas facetas: el que fue, el que
podría ser, el que nunca será, el que se asemeja pero no
es. Y esto lo consigue con una poesía maravillosa que
lo convierte en el gran poeta de Portugal (ha de estar
rojo de envidia Camoes, revolcándose en su tumba).
Y hasta aquí el programa de hoy, les agradezco
mucho su compañía. Recuerden que para el siguiente
show los tecnócratas aseguran: las conquistas de la
ciencia han logrado crear un Che tecnológico y se llama
Facebook, Caballo Dorado: somos más que Payaso de
Rodeo, además el circo de Rin Tin Tin, Lara Lari Lara y
su nueva canción, y los poetas del cementerio (¡booo!).
Disfrute de la vida y encuentre su propio heterónimo.
De todas formas sólo hay sombras entre su vida y mi
vida y sombras en el temblor de nuestra voz, así que
vuele con su imaginación, volando encontrará un mundo
nuevo y no le hará falta equipaje. I´m Rabi en Rose,
your beautiful hostess. Goodbye my awesome public!

Rabi en Rose es una popular estrella de la farándula, su programa

No: no quiero nada.
Ya he dicho que no quiero nada.
(…)
¡No me pregonéis sistemas completos, no me pongáis
en fila conquistas
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(«Rabbits in the Moon»), que combina arte, música y show en vivo,
es el número uno en audiencia en Chile y el tercer lugar a nivel
Latinoamérica. Rabi es orgullosamente lesbiana, le encantan los
conejos y el algodón de azúcar. Para ella el arte, como la vida, debe
ser siempre teatral.
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Emma Cervantes

Éste es un cuento sobre la labor de cuidar
a los adultos mayores, pero también puede
leerse como un presagio.

E

saú veía cómo su madre cuidaba con ahínco a su
abuelo: le hacía platillos fáciles de tragar, purés y
papillas, lo mantenía limpio, con cambios de ropa
muy frecuentes, casi cada vez que el abuelo defecaba.
La mirada del «Viejo» —así era como Esaú le
decía al abuelo— brillaba por la ausencia de lucidez.
Esaú era joven, robusto y alto, él tenía que ayudar a
su madre a cuidar al abuelo: lo cargaba para bañarlo y
ayudaba a vestirlo.
Bañar al Viejo era toda una proeza y requería
bastante tiempo, el abuelo no podía mantenerse en pie,
por lo que tenían que llenar una tina y esperar a que el
agua estuviera a una temperatura adecuada —porque
si el agua estaba muy caliente el abuelo se quejaba y si
estaba muy fría el abuelo se agripaba—; después había
que desvestir y cargar al abuelo para llevarlo a la tina,
mantenerlo quieto y tallar todo su cuerpo, quitar restos
de comida, residuos fecales, baba, mocos. En fin, se
requería bastante tiempo para su baño.
Esaú percibía cómo la vida de su madre se le iba
en el abuelo, pues se desvivía cuidándolo. Además, el
joven quería irse de fiesta, buscar a una linda chica con
quién entretenerse y desfogarse, pero Esaú no podía
porque el tiempo se le iba en apoyar a su madre en el
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cuidado del abuelo o en hacer los mandados que la
agotada madre no podía realizar. Pasaba el tiempo, el
abuelo seguía vivo, pero cada vez más acabado.
Un día, Esaú iba a bañar al abuelo, así que alistó
el agua de la tina; después el joven se dirigió al cuarto
del Viejo, pero éste había desaparecido. Esaú no podía
explicarse cómo podría haber pasado, el abuelo no
podía andar solo. De pronto, escuchó caer el agua. El
baño estaba inundado. Esaú corrió y encontró al Viejo
sumergido en la tina. No podía ser cierto, el abuelo
necesitaba ayuda para andar y él no lo había movido.
Esaú cerró los ojos, esto tenía que ser una mala broma,
una pesadilla.
Esaú abrió los ojos, estaba recostado en su cama,
su cuerpo pesaba mucho, no podía moverse. Comenzó a
mirar su habitación, se tranquilizó porque todo parecía
en orden hasta que observó, a unos pasos de él, a una
enfermera quien le decía: «Qué bueno que ya despertó,
es hora de su baño».
Emma estudia la carrera de Creación Literaria en la UACM. Ama
nadar, los juegos mecánicos y las alturas, no por ello deja de tener
los pies en la tierra y sabe que su pequeño ser, algún día, polvo será.
Es colaboradora de la revista electrónica Desván literario.
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DESDE LA SO
Un poblado donde la ira que
emana de los abusos de
autoridad induce a los civiles
a tomar la justicia en sus
manos, sin antes confrontar
las distintas versiones de los
hechos.

Luis Arnulfo Medina Lira

O

tra vez estaba caminando por «Mártires de la conquista» a la misma hora de siempre. Se estaba haciendo
tarde y pronto los niños saldrían de la escuela.
«Mártires» es la calle que de norte a sur baja
desde la parte más alta, más arriba del panteón, hasta los ejidos
comunales, regados con agua que fluye en un largo camino desde
el deshielo de los volcanes. Parado ahí, en lo alto del pueblo de
La Soledad Tierra Blanca, podía ver de nuevo la misma fumarola
del Popocatépetl, un enorme cono nuboso que se abría desde la
punta de la montaña como una sombra disuelta en el atardecer
colorado, del mismo color que la flor de su cigarro.
Por más veces que lo hubiera vivido, a estas alturas del
pueblo y de la tarde, poquito antes de las seis, le volvía de nuevo
la ansiedad de lo que estaba por venir. Fumaba y sabía que al
terminar el cigarro llegarían de nuevo los vecinos, llamados por
la emergencia a campanazos. Algo había que hacer. No lo vamos
a permitir, llegarían diciendo, con insultos y mentadas.
Y es que la corrupción en el gobierno no es algo nuevo en
este país, pero que un grupo de policías ocupe su posición para
secuestrar niños supera cualquier límite. En esas circunstancias,
pensaba, el pueblo debía tomara la culata con las dos manos.
Él se convenció durante cada tarde, cuando esto se repetía,
que aquellos hombres no habían pasado tres días seguidos rondando la zona a escondidas en busca de narquitos mariguanos
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como se quiso hacer creer. Venían por algo fuerte. Varios vecinos
dijeron ver un vehículo circulando la loma del pueblo. A veces
detenido en la tienda, unos tipos bajaban para comprarse un
refresco, a veces estacionado bajo la sombra de algún alcanfor,
a veces disimulando con sus celulares, pero ya habían llamado
bastante la atención y siempre acababan en la escuela.
Y el rumor iba y venía, subía y bajaba hasta que se regó
frente a su casa. Él tenía desde hacía algún tiempo, cierta autoridad en el pueblo y siempre le gustó la política. Su esposa,
originaria por generaciones y generaciones de Tierra Blanca,
había sido años atrás coordinadora territorial, una especie de
representante de la voz del pueblo ante el gobierno de la ciudad.
Él, que había llegado ahí cuando se casaron, no pudo por estatuto ocupar el cargo, pero como compañero de la coordinadora
se aprendió las calles y las manos de la gente que cruzaba diario
por la plaza, rumbo al mercado, que pedía apoyo para sembrar
maíz en su milpa o necesitaba algún oficio firmado para enterrar a
su difunto. Su figura alta y robusta como de viejo pirul se había
vuelto un busto de confianza.
Tal vez por eso cuando oyó el rumor de los secuestradores
sintió el compromiso de tomar el frente, por algo lo habían buscado. Nada le podía parecer más ruin que aprovechar una posición
de servidor público para afectar a aquellos a quienes se debía
servir. Eso le dijo al cura de la iglesia horas antes, cuando fue a
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LEDAD
verlo para convencerlo de llamar al pueblo tocando las campanas.
Quizá era una forma de lavar la imagen de los manejos extraños
de la administración de su esposa, sólo habían sido ineficientes
con los números. Entonces las campanas repicaron y mientras
el padre explicaba a la comunidad lo que ocurría calle arriba, él
se adelantó para no perder de vista a la presa.
Pensaba en eso mientras se acercaba al Ford por todos
ubicado. Las otras tardes, que en el fondo eran la misma, llegaba hasta la esquina de la primaria «Dos de noviembre» y veía a
detalle y con claridad a uno de los tres hombres fotografiar la
zona. Esta vez pasaría lo mismo. Él siguió conforme a los hechos,
avanzando rumbo al coche gris, notando las caras, pero faltaba
una. Y en vez de quedarse en la contra esquina, como siempre,
esperando la llegada del gentío, se acercó hasta la puerta del
copiloto. ¿Sería que con la libertad del sueño haría algún otro
acto heroico? No fue así. Abrió la puerta y se subió.
Los dos hombres adentro seguían en silencio. Él bajó la
visera que en el reverso guardaba un espejo y se reconoció, joven,
delgado, con otra cara y al hablar con otra voz. Sus acompañantes le hablaban también en voz baja pero con naturalidad sobre
apellidos, números y señas particulares; y eso le dio mucho
miedo. Metió la mano en la chamarra que llevaba y encontró una
cámara fotográfica y empezó a sudar. La prendió, vio las fotos,
entendió todo... Había imágenes de niños entrando y saliendo
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de la escuela en cambio de turno, comprando dulces, riendo a
carcajadas, niños, niños fuera de foco. Lo que nadie había visto
ni vería tampoco esa tarde, era un hombre, adulto, en distintos
días y distintos lugares de la colonia.
Durante los meses que siguieron al hecho, se rumoró que
los policías buscaban en realidad células subversivas del Ejército
Libertario Radical, como parte de una labor del departamento
de inteligencia. Él, incrédulo a todo lo que desvirtuara el acto
heroico nunca quiso creer aquello, tal vez para no quedar como
un vil asesino. Entonces, arriba del carro deletreó cada sigla:
E, ele, erre. Sus compañeros lo miraron confusos, había que
bajar la voz porque en ese lugar los rumores se movían solos. Y
era cierto. Con la cámara en la mano volteó a su derecha por la
ventanilla. Un hombre que apagaba un cigarro, alto y robusto
como un viejo pirul, parado en la esquina de la primaria lo veía
directamente. Supo lo que iba a pasar, ese hombre apagaría el
cigarro y se acercaría liderando a una multitud rabiosa. Él, el
del auto, gritó la sentencia a sus compañeros, pero ellos, escépticos, buscaban mantener la calma y se convencían de que sus
credenciales y una llamada al mando superior pondría orden
en la multitud. Mientras el otro él, el de afuera, avivaba a la
muchedumbre. Él, éste, el de adentro, sabía de nuevo lo que iba
a pasar. Bajó del coche y trató de explicarle al tipo frente a él, el
hombre robusto con cierta autoridad en el pueblo, que no eran
secuestradores, que buscaban gente dañina, que eran hombres
de fiar, pero todo explotó cuando uno de sus acompañantes se
identificó como policía especializado.
—¿Ya ven? Éstos son los policías... ¡Arrástrenlos de los
pelos para que aprendan!
Él lo intentaría, pero sabía que no podía convencerse a
sí mismo. Estaba perdido. A él, el hombre de enfrente nada le
podía parecer más ruin que aprovechar una posición de servidor
público para afectar a aquellos a quienes se debía servir. Quiso
explicar que tenía pruebas de que eran agentes en labores de
investigación secreta, pero alguien se adelantó. Le sacaron la
cámara de las bolsas. Otro más gritó que había fotografías de
niños, verían lo que querían ver, nunca a la persona del fondo.
Los otros, sus compañeros, hacían todo por calmar y convencer a la multitud, pero sería inútil, sabía perfectamente cómo
terminaba aquello. De inmediato sintió que lo tomaban por la
espalda, los brazos ya estaban inmóviles cuando llegó su propia
fuerza a descargarse sobre su nueva cara. El golpe que venía
desde su propia mano era tan doloroso como si fueran diez,
porque conocía perfectamente el odio que empujaba el puño,
lo que entonces comprendió como cerrazón y que durante años
llamó orgullo. Fueron sus propias manos las que lo tomaron del
cabello, tirándole como si realmente fuera un asesino. Escuchó
los mismos insultos en su misma voz, pero esta vez no salían de
su boca, entraban por unos oídos que hasta esa noche no habían
sido suyos. Había pasado de victimario a víctima.
Lo obligaban a avanzar al frente de la masa caliente, pero
ahora él era el sometido. No hablaba, no tenía sentido, a cada
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Manual de
número cinco
Los otros que gobiernan nuestros
adentros tienen sed de libertad, de
cambio. Éste es el caso de mamá
borrega quien en sus terrenos se
vuelve pastora.
Andrea Angulo

E

l psiquiatra fue el que le hizo la entrevista inicial en
el hospital infantil de internamiento. A pesar de la
voluntad de los propios padres, después de la clásica
prueba de realidad, también le preguntaron por qué decía que
era “mamá borrega” cuando él era varón. En la institución ya
se habían quejado de que la directiva estaba consintiendo la
infiltración de la “ideología de género” cuando se les permitía
aparentar ser del sexo que no les correspondía.
Él, que de principio parecía inteligente, no pudo contestar acertadamente ni a la primera pregunta. Dijo que hoy
era de mañana y cantaba el gallo. En cambio en la noche salía
el búho y hacían ruido los grillos.
Evidentemente, no pudimos dar por buenas esas respuestas ni ninguna, por lo que tuvimos que internarlo indefinidamente con la esperanza de que el tratamiento fuera efectivo
a mediano plazo y eventualmente regresara con sus padres.
Creí que iba bien porque durante las últimas terapias
no inventaba historias ni manifestaba “disforia”. Después de
las sesiones grupales, pasé cerca del pabellón infantil y no se
oía ni un ruidito, usted sabe que los niños de dos años suelen
ser bastante ruidosos.
—Ya le dije señor detective, hoy por la mañana, cuando
fui a dejarle el desayuno al cuarto, lo único que encontré fue
un pelo de borrega. No puedo dar mejores explicaciones: han
desaparecido todos los pacientitos del pabellón infantil con
presunta “disforia de género”. Los muy cínicos han dejado
rayoneadas cada una de las paredes con poemas de pajaritos
rehuyendo de la autoridad médica y huellas de “mamá borrega”, como firma.

palabra respondía un puñetazo. Sabía que el hombre que lo llevaba
interpretaba su silencio como la prueba máxima de su culpa, y
eso lo alteraba. Estaba perdido. No supo en qué momento perdió la camisa, no supo cuántas manos lo golpearon, ni cuántas
gritaban que lo lincharan en el kiosco del pueblo de La Soledad
Tierra Blanca. Cada tantito alguien se adelantaba y le escupía
alguna grosería, otro más lo golpeaba con algún palo o algún
tubo, sin dejar nunca de avanzar. Sus compañeros a estas horas
estarían sufriendo algo muy parecido.
Las calles se iluminaban por completo con los faros, ya era
de noche. Sus piernas se doblaron y cayó de frente hasta el piso.
Fue su propia cara la que lo detuvo, pero como si llevara resortes
rebotó de nuevo arriba, jalado por la masa. La sangre le corría
como gotas de sudor espesas formando costras que le ahogaban.
no hubiera podido hablar, la sangre lo atragantaba y se cuajaba
adentro. Comprendió que esa multitud tampoco sabía lo que
hacía, y también pidió perdón al cielo por ellos y por él, porque
muchas veces él había estado del otro lado. Miró la plaza por
donde saludó tantas veces a quienes cruzaban rumbo al mercado, a quienes pedían apoyo para sembrar el maíz en su milpa o
necesitaban algún oficio firmado para enterrar a su difunto. Esa
misma gente era ahora la que gritaba que lo quemaran... ¡Vivo!
Sus compañeros, ahora los llamaba así al saberlos inocentes,
agonizaban inflados a golpes e insultos, casi desnudos sobre unos
leños viejos que ardían bajo su carne frente a los ojos de los ciegos
que además tapaban de sus narices el olor a carne chamuscada.
Gasolina, cerillos, ese olor nauseabundo que jamás pudo
volver a respirar sin repulsión desde la noche primera. Pero
esta vez el olor le escurría por la cabeza, pintándose de rojo en
cada herida, a punto de arder sobre leña improvisada, vigas,
cimbras, mesas rotas... Se vio a sí mismo, gordo y encabronado
decirle cosas que no escuchó porque ya las había dicho antes.
Cada tanto sus propios puñetazos lo iban tumbando. Se vio a
sí mismo encender el fuego, a punto de encender al policía, que
era él también. Y supo entonces que esa noche sería la última
en que volvería a soñar lo que tantas veces soñó, que algún día
pasó y nunca debió pasar.

La escritura es una forma distinta de mirar la vida. Una forma libre. Por eso la
gente escribe. Luis Arnulfo escribe porque hay muchas cosas que no puede
ver de otra forma que no sea mediante las palabras. Escribe en la ciudad donde
Andrea es una apasionada quejosa de la psicología normativa, ha explorado

nació, de la ciudad donde creció, la Ciudad de México. Nació en Tláhuac, con

distintos escapes, nada le ha resultado todavía. Intenta escribir su malestar en

un pie en el estribo y el otro en un camión. Estudió Literatura y vive entre lo que

la cultura, convertir sus dolores en rayones inscritos sobre distintas superficies.

lee y lo que escribe.
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Tres-cero-dos
Jovani Hernández Claudio

El silencio para la escritura es un bien -------------{[(privado)]}--------------que se suicidó a dos segundos de la creación
&
&&$&&
&
.
No nos alcanza su asistencia social
huacal de barro
gallinero de la periferia
en tus entrañas corre el linaje de dieciséis clanes
distintos en su forma de pensar
pero empatados en sus carencias
delimitada vida dentro de una caja de zapatos
son inútiles los doce centímetros de privacidad
que ofrecen los ladrillos de patrón uniforme
casa de pandora cierra tus puertas
se sale el humo de nuestros demonios
purgatorio citadino exhala el vaho de las 666 voces
¡aguardiente!
el llanto del querubín del trescientos uno
resuenan
los estéreos antros improvisados que cimbran el cielo
[y el infierno
¡Caverna! ¡¡Protégenos!!
caen estalactitas de yeso
cimbra la orquesta coital instalada en el piso de arriba
¡Viva la orgía!
Live fast!
gently fucks!
6
9
6
9
6
9
0
Re-re-re-resuena
los intimidantes y poco efectivos sermones del padre
del doscientos tres
¿Qué sucederá primero, una garganta desgarrada
0 el entierr0
de la adolescente que se embaraza?
PALA B RIJES 21-22 • ENERO-DICIEMBRE 2019

Tanto valoramos el espacio donde existimos
que perdemos la noción de privilegio
¡Ya tenemos un cuarto propio!
aunque eso se ponga en duda
Repito
aunque eso se ponga en deuda
con la llegada de las facturas mensuales.
Por eso invocamos nuestra condición generacional
&
#
es cierto
ya no nos apasionan las posesiones
tampoco es que nos disgusten
mas no hay necesidad de perder la cabeza
Para qué hemos de querer un “patrimonio”
si las castas políticas y delictivas
están prestas a arrebatarlo
¿Qué necesidad tenemos de echarnos al gobierno encimaõõ
con sus leyes amañadas y su perros funcionarios de caza?
Este es el precio de la propiedad
-------------{[(privada)]}---------------….Pero….
¿No es acaso que somos la generación sin retiro,
sin futuro?
¿Qué nueva periferia vamos a conformar?
¿Qué cerro vamos a revestir de concreto?
¿Qué agua vamos a derramar a las coladeras?

Jovani es un ajolote que, a consecuencia de vivir en un lago disecado, aprendió
a nadar en la literatura. Actualmente estudia Creación Literaria en la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México-Tezonco.
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Sobre lo
En este ensayo se propone una palabra que ayude
a nombrar los vacíos o lo innombrable.

E

l ser humano es un bebé llorón que crea conceptos para asir la realidad y mitigar el horror de
naufragio existencial. El lagrimeo es copioso y
persistente, pues, según datos de la Unesco, existen
más de 6000 idiomas en el mundo. En español, uno
puede lloriquear monosilábico entre el «sí» o «no», o
polisilábico ante el dolor del «esternocleidomastoideo» o
quizás ante un «electroencefalografista», todo depende
del ánimo y la situación.
El problema sobreviene cuando acontecen los
gestos y suspiros, pero no el llanto. ¿Qué hacer frente al
acoso del maremágnum de palabras que imposibilitan
la expresión fiel de nuestras percepciones o cuando
topamos con fenómenos inexistentes para la lengua?
La primera opción es acudir al lenguaje poético en
busca del sosiego, sólo que la desventaja radica en su
facineroso esteticismo que atomiza el problema; la
segunda, transmutar el llorón flagicioso, ser práctico,
y terminar con el hostigamiento de la desesperación
silente: crear neologismos. ¡El honor es imperativo!
El fenómeno es indubitablemente paradójico.
¿Crear nuevos conceptos para evitar la exasperación
de comunicarse a través de un lenguaje defectuoso,
eximir la superabundancia de palabras y consumar una
expresión fidedigna?
La tinta derramada por la constante reflexión
sobre la comunicación y el lenguaje es abundante, así
que no deseo caer preso por delito de lesa majestad,
sólo anhelo invocar al fantasma del problema. Me
animo, sólo entonces, a ofrecer o sugerir una respuesta
a la pregunta antedicha, aunque la lógica desacredite
mi empresa con sus alaridos: «idiocia», «disparate»,
«absurdo»; ¡he aquí lo Ferpecto!
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Lo Ferpecto existe desde
siempre, incluso antes de
ser nombrado. Piensa en
François Rabelais (1494?1553?), por ejemplo; él lo
experimentó, aun sin advertirlo, al crear un neologismo a partir del griego para
designar a los que no ríen o
carecen del sentido del humor, los agelastos. El mundo
hizo derramar una lágrima a
Rabelais y éste ni siquiera puede
incluirla en todos los diccionarios; ¡cuánta maldad!, dónde queda
la civilización y el progreso, si hasta
don Chuy guarda en su redoma todas
nuestras lágrimas, según los Salmos.
Lo Ferpecto mora u okupa en mamihlapinatapai, alias la palabra más concisa del mundo,
aquella que define «una mirada entre dos personas,
cada una de las cuales espera que la otra comience una
acción que ambos desean pero que ninguno se anima a
iniciar», según registra el Libro Guinness de los Récords.
Por extensión, lo F… sobreviene en la situación en que
sólo exista una hablante nativa del idioma que nos legó
antedicho vocablo, Cristina Calderón (1928), provecta
y representante última de la etnia yagana. Otra lágrima
que vagará errante hasta la evaporación, quizá.
La ucronía es asunto de lo Ferpecto. Según el
Diccionario de la Real Academia Española, ésta es la
«reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos». Para no asolar con la abstracción, he de avanzar
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ferpecto
Edgar Ricardo Hernández Díaz

el ejemplo; me inclino a pensar
en Friedrich Heinrich Jacobi
(1743-1819), el filósofo alemán.
Jacobi acuña el término nihilismo a finales del siglo XVIII
para referir al idealismo de
Fichte (1762-1814), y utiliza
la metáfora del «destricotado»
o deshilado de un calcetín para
ello; ocasión que inspira en mí
la reconstrucción del instante
en que halló o descubrió dicha
asociación. Es 1797, Hamburgo,
Jacobi posee un momento libre
después de sus quehaceres intelectuales en una tarde invernal, toma
asiento, se descalza e ingiere una bebida
espirituosa. Consigue un estado de reposo
físico y mental. Devanea con la vista por la
habitación hasta que topa con sus pies y observa
que algo profanó el tejido de uno de sus calcetines, así
que lo extrae para examinarlo. A continuación de un
breve análisis visual y asediado por la curiosidad, tira
de la hebra que sobresale hasta deshilar su calcetín.
Por un instante, Jacobi experimenta el Ti-Lakkhana del
budismo ante la masa de hilo, la operación psíquica es
inminente y el vagido lo confirma: ¡nihilismo!
Lo Ferpecto se desvela ante el I have a dream de
Martin Luther King Jr. (1957-1968). En la víspera del 28
de agosto de 1963, Wyatt Walker (1928-2018) sugiere
a King elidir la palabra «sueño» (dream) del discurso a
pronunciar, pues devino en tópico al ser utilizada en
los anteriores alegatos del activista, y éste lo hace. Al
tiempo en que King, antepenúltimo entre los oradores,
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lee su discurso acontece lo extraordinario y sorprendente; improvisa en un momento de euforia y emplea la
palabra «sueño» con elocuencia en once oportunidades
durante los dieciséis minutos en que habla al público, y
lo demás es historia. He aquí la chiripa como miembro
honorario de lo Ferpecto.
El lector preguntará por qué cuatro ejemplos y no
una definición concreta de lo Ferpecto. La quintaesencia
de lo F… estriba en que jamás puede decirse lo que es
ni lo que significa con palabras: el Ferpecto que puede
expresarse no es el Ferpecto permanente. Lo F… coexiste
con otros conceptos prístinos y de época reciente que
mantienen homóloga semasiología —Wabi Sabi y AyÑ,
por ej.— , pero sobrevienen antípodas por el contexto
de su alumbramiento —estética japonesa o internet—
y no útiles en la enunciación cotidiana. Lo Ferpecto se
propone como palabra de uso ordinario para hacer el
amago y señal de los fenómenos inextricables e inefables (estéticos, filosóficos, morales, etc.) que carecen de
vocablo. Los ejemplos de lo F… son infinitos, fluyen por
todos los derroteros, para acceder a ellos es menester
observar la existencia con estrabismo venusino.
A propósito, unos versos de Constantino Cavafis
(1863-1933): «Y si pobre la encuentras, Ítaca no te
engañó./ Así sabio como te hiciste, con tanta experiencia,/ comprenderás ya qué significan las Ítacas».
Así, entrego el itacate necesario, en beneficio de todos,
para emprender el viaje a lo Ferpecto.

Edgar Ricardo es y descree de las autodefiniciones. Lee, escribe
y hace el amor con sus paradojas. En la actualidad, estudia la licenciatura en Creación Literaria en la uacm.
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nos dejó siluetas en la tierra
Susana T. Santoyo

La obra de Ana Mendieta surgió en el contexto del Land Art.
Su cuerpo fue siempre referencia y medida para dejar huella tanto
en el arte como en el museo del mundo.

E

n el libro El arte último del siglo XX, Ana María Guasch
nos explica que el Land Art (o Earth Art) es una respuesta
al minimalismo y que existía una tendencia a superar el
espacio expositivo, el cubo blanco de la galería. Por ello, a finales
de la década de los sesenta, iniciando en Estados Unidos, algunos
artistas como Robert Morris, Nancy Holt, Robert Smithson y
Michael Heizer, entre otros, salieron a los desiertos, campos y
lagos; realizaron obras, generalmente monumentales, en donde
se ponían en juego algunas características y valores que habrían
retomado, principalmente, de una práctica artística tridimensional (escultura, minimalismo, incluso Pop Art; aunque es cierto
que algunos fueron pintores antes de abordarel arte de la tierra).
Estos artistas hicieron obras que demandaban otra relación con sus cuerpos (por la dimensizón) y con la tradición
artística (por el cambio e interrelación de materiales) e incluso
por continuar con la transformación de las ideas sobre el arte
mismo que, al principio de ese siglo, las vanguardias se habían
permitido cuestionar.
Asimismo, estas obras demandaban alas... y los espectadores otro tipo de relación, atención y tiempo para experimentar las obras. Muchos trabajos realizados en el «paisaje»
fueron efímeros y no queda más que el registro. Otros tantos
necesitaron ser mediados por video o fotografía, pues para
contemplarlos, las personas tendrían que ir en helicóptero,
por mencionar un ejemplo, o visitarlos en una época del año
en particular.
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Para el Escuadrón Antígona
A los burgueses debe parecerles ridículo el hecho de que
para mí el arte sea una cuestión de vocación.
Ana Mendieta
Al mismo tiempo, algunos de sus creadores y otros artistas
empezaron a interesarse en el cuerpo como un material. Yves
Klein, Gina Pane, Carolee Schneemann, Bruce Nauman y Dennis Oppenheim fueron algunos de los que experimentaron con
su cuerpo y con cuerpos ajenos. Ana María Guasch señala que
el grupo europeo de «Accionismo vienés», formado en 1965,
es de alguna manera el detonador de estos intereses pues sus
integrantes, dice Guasch, reaccionaban contra el expresionismo
abstracto norteamericano.
Así Europa respondía a Estados Unidos; luego los americanos tomaban de vuelta las ideas y las replanteaban. Y así,
transformación tras interpretación, una y otra vez. Esas décadas
fueron de mucha experimentación artística. Ana Mendieta se
encontró con este contexto y estos personajes hacia el final de
sus estudios de arte en la Universidad de Iowa.
Mendieta había nacido en 1948, en La Habana. Ella tendría
unos 12 años cuando llegó a los Estados Unidos (como parte de
un grupo de niños exiliados por medio de la Operación «Peter
Pan», confirma Raquel Cecilia Mendieta). Ana y su hermana
fueron enviadas por sus padres a Iowa. Más tarde estudiaría
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arte, primero pintura, después se desarrollaría en otros medios,
precisamente gracias al contexto de experimentación y cuestionamiento al interior de las prácticas artísticas. Cabe señalar
que fue artista de la primera galería que trabajó exclusivamente
con mujeres, la A.I.R. (Artist in Residence, fundada en 1972 y
que sigue trabajando).
En sus años de formación, Ana aprendió fotografía e incursionó en las etapas tempranas del video, registró entonces
algunas de sus primeras acciones con el cuerpo. Ana comprendió
no sólo la parte técnica de los medios audiovisuales de la época,
sino sus implicaciones, afirmó en la conferencia Arte y Política
de 1982:
Me gustaría plantear una pregunta. ¿Quién habla en nombre de los
Estados Unidos hoy en día? Y me gustaría responder a esta pregunta. Las agencias publicitarias.
[…] Créanme, amigos, el imperialismo no es un problema de
extensión, sino de reproducción.

Mendieta reconocía el poder de los medios y de las imágenes.
Tal vez por ello también entendió que su relación con el arte, en
términos de escala, tanto en términos de recepción, e incluso
38

de sus repercusiones sociales, podía (o debía) ser diferente a la
de sus contemporáneos. Empezó a realizar acciones afuera del
estudio, en la tierra, como quienes hacían Land Art. Involucró a su
cuerpo en el exterior junto con otros materiales orgánicos, creó
«siluetas» pensando siempre en cómo registraba las acciones.
A algunas de estas piezas les llamó Earth body, tal vez estas
«siluetas» sean su serie más conocida; las realizó en diversas
partes del mundo, incluso en México. Hoy sabemos de algunas de
estas piezas gracias a los registros y al trabajo de archivo que se ha
realizado (Raquel Cecilia Mendieta cuenta cómo han recuperado
las cintas que Ana había dejado y que en 2015 circularon en una
exposición monográfica).
En estas obras de Mendieta vemos un contacto directo del
cuerpo con la tierra, incluso cuando sólo queda una huella, la
silueta; lo suponemos ahí, cavando, moldeando los huecos,
coloreándolos, desgarrándolos. Podemos asumir que el cuerpo
ha dejado su peso, su movimiento, su insistente presencia.
Cuando las piezas han sido filmadas, podemos confirmar
la importancia del movimiento y la fuerza del cuerpo, de la
participación de la luz, la temperatura, el viento y hasta la
respiración de ese cuerpo.
Entonces tenemos en movimiento y relación un cuerpo y
una serie de materiales principalmente orgánicos: plumas de aves,
animales, sangre, tierra, fuego, agua, etcétera. La descripción es
sencilla, el significado es más complejo y está en la organización
de los elementos y el contexto, como es usual en el arte; como
señala Laura Pérez, es importante pensar que Mendieta conoce de
manera directa la santería, por ejemplo: que Mendieta use
sangre tiene un significado diferente al uso de ese material en
el «Accionismo vienés».
Ana Mendieta también nos habla de rituales. Las siluetas
nos recuerdan entierros (ella misma habla de «tumbas aztecas»),
pero también nidos de material vivo y latente.
Estos Earth body son formas de un cuerpo de mujer, son
siluetas que sintetizan esa forma que nos remite más a la Venus
de Willendorf que a la Danaide. Aunque, pensándolo bien, es
la silueta de ambas; pero el proceso y su creación directa, no
sólo en el material sino en «la tierra», complejiza la forma y el
entendimiento sobre la corporalidad, lo natural y el rito.
Y no podemos olvidar que el cuerpo es un elemento fundamental para entender la historia de la escultura, el descubrimiento
o paso del relieve al volumen, a la pierna por fin separada del
cuerpo, al espacio, luego a la expresión, al detalle de los músculos, los cabellos, el tacto, el espacio entre los dedos. Hasta que
se volvió la mirada al material, Auguste Rodin y Camille Claudel
nos recordaron que la escultura tiene una materialidad en relación con la forma y lo que se representa. Mendieta nos recuerda
que además de eso, todo el cuerpo del artista se involucra en el
proceso y que éste significa algo en presencia y en ausencia. En
Mendieta ya no hay representaciones de cuerpos tridimensionales, hay cuerpos moldeando su tridimensionalidad social y
simbólica, no sólo la matérica y espacial.
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Esta artista tenía un conocimiento técnico y simbólico
que nutría su práctica y su reflexión, como se puede leer aquí:
Conocerse a uno mismo es una forma de conocer el mundo, y es
también, paradójicamente, una forma de exilio del mundo. Sé
que es esta presencia de mí misma, este autoconocimiento, lo
que me hace dialogar con el mundo a mi alrededor por medio de
la creación artística.
La cultura es un fenómeno histórico que evoluciona a la vez que la
sociedad, y ése es el problema al que nos enfrentamos hoy
en día. Para establecer su imperio sobre la naturaleza, el hombre
ha tenido que dominar a otros hombres y tratar a una parte de la
humanidad como objetos.

Ana Mendieta tomó decisiones sobre los materiales y las
formas que tenían implicaciones sociales, ya que las mujeres y
la tierra tienen dueños. El autoconocimiento no es un camino
fácil de seguir en esas condiciones.1
Y hablando sobre las condiciones para dedicarse al arte,
Ana tenía ideas muy precisas que además hablaban de su experiencia como creadora y la sumaban a una tradición artística:
Ahora estoy segura de que muchas de ellas [obras de arte] fueron creadas en condiciones tan adversas como las que tenemos hoy en día.
Y eso es una prueba de que sobreviviremos. […] Se avecinan
tiempos difíciles, pero creo que nosotros, los que somos artistas,
continuaremos haciendo nuestra obra. Seremos ignorados, pero
estaremos aquí.

Mendieta sigue aquí, no sólo en cada revisión a su obra, en
el trabajo de archivo que tal vez quede por hacer en el material
que trabaja Raquel Mendieta, o en el que tal vez aún no es de
nuestro conocimiento. Está en las nuevas lecturas de su trabajo
desde las perspectivas de la teoría sobre medios que a partir
de esas décadas empezó a desarrollarse, de las maneras más
recientes de hacer arte, de los feminismos más contemporáneos
y de nuestra relación cambiante con nuestros cuerpos y nuestras
tierras. En su obra es una sobreviviente.
Lamentablemente no así en su persona. Ana murió en
1985, en Nueva York, cuando su cuerpo cayó desde una ventana. Quien fuera su esposo, el artista Carl Andre, fue acusado,
pero en el juicio no se le encontró culpable. Sin embargo, nunca
se aclaró cómo el cuerpo de Ana voló desde un piso 34, después
de una riña con Andre.
Finalmente, vuelvo a mencionarlo, las palabras aquí citadas
de Mendieta fueron leídas en 1982, unos años antes de su muerte,
cuando su obra y persona pública cobraban interés para la comunidad artística y para algunos espectadores. Ana nos deja un
legado artístico y, afortunadamente, algunos investigadores han
tenido a bien dar espacio a su voz. Ésta nos llama a cuestionarnos
e involucrarnos, como creadoras y como mujeres:
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Estando dotada de pensamiento, ¿cómo puede una persona transcurrir por la vida sin cuestionarse a sí misma? Y estando dotada
de sentimiento, ¿cómo puede quedarse indiferente?

Sobre las fuentes para este texto:
Se puede encontrar un video en línea en donde Raquel Cecilia
Mendieta, en febrero de 2016, habla sobre la vida de Ana y muy
en particular sobre la producción en video de la artista cubanoamericana; la conferencia se titula The Films of Ana Mendieta y,
la comparte el NSU Art Museum Fort Lauderdale (https://www.
youtube.com/watch?v=x9h_a6FmmGY&t=143s).
Un par de escritos de Ana, incluido «Arte y Política», están
recopilados en un libro que propone algunos puntos de vista
para conocer la obra de la artista, el libro es parte de la serie
Arte Hoy y su autora es María Ruido (Editorial Nerea, 2002),
lleva por título Ana Mendieta.
Se puede ver lo que dice la investigadora Laura Pérez sobre
feminismo y decolonización en el trabajo de Mendieta en línea
(https://www.youtube.com/watch?v=nVk4UBA6HGQ).
En la hemeroteca en línea de The New York Times se puede
leer un artículo sobre el juicio de Andre, en la edición del 12
de febrero de 1988 (https://www.nytimes.com/1988/02/12/
nyregion/greenwich-village-sculptor-acquitted-of-pushing-wife-to-her-death.html?scp=8&sq=Carl+Andre+acquitted&st=nyt).

1

Es necesario decir que Mendieta también realizó acciones que mostraban
la condición de los cuerpos de las mujeres en la sociedad en la que vivía,
tocó temas como violación, vulnerabilidad y estereotipos de género,
entre otros.

Susana se dedica principalmente a complicarse la vida pensando en las relaciones entre disciplinas. Le gusta editar y el chocolate amargo.

39

40

PALA B RIJES 21-22 • ENERO-DICIEMBRE 2019

Esta semblanza es un recorrido por algunas de las
adversidades que ha enfrentado el artista chino
Ai Weiwei; también se nos muestra la estrecha
relación entre la creación artística y la resistencia.

¡Ai Wei!
¿

Coral Lomelí

En serio?, ¿no es broma?, ¿esto es arte?, ¡no
entiendo nada!, ¡qué ignorancia la mía! Suele
suceder: es lo que muchas veces nos decimos
frente a una obra de arte contemporáneo, y nos sentimos llenos de inseguridad y desconcierto al entrar a
ver una de las piezas de alguien conocido en el mundo
como uno de los artistas más importantes del momento.
Esto me pasó cuando me enteré y vi en los medios lo
que había hecho un artista en el Salón de Turbinas de
la Tate Modern de Londres (un espacio enorme de 155
metros de longitud, 23 de ancho y 35 de altura, con
una superficie de 3,300 metros cuadrados), en el que el
piso, todo, fue cubierto por el artista con 100 millones
de semillas de girasol, un tapete gigante de unos diez
centímetros de grosor, hecho de semillas sueltas. El
título de la obra: Sunflower Seeds (Semillas de girasol).
¿Quién hizo eso? ¿Qué significa? ¡100 millones de
semillas de girasol! Una sala gigante con un piso de
semillas de girasol… es arte contemporáneo.
Se trata de Ai Weiwei, el artista chino más aclamado y afamado fuera de su país, a quien no le interesa
que la gente comprenda el arte, lo que quiere es que el
mundo se fije y comprenda lo que hace. Para él, el arte
es una herramienta para establecer nuevas preguntas,
para crear nuevas estructuras que puedan abrir posibilidades. Ai Weiwei quiere actuar como la voz del otro,
de todos esos otros sin voz, esos que existen pero no
existen, esos que son fuerza de trabajo pero no tienen
ni voz ni voto. A Ai Weiwei no sólo le importan las
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voces y los derechos humanos de esos otros que viven
en su país, sino las voces y los derechos humanos de
todos los sin voz que habitan este planeta. Por supuesto, estas convicciones le han traído consecuencias no
muy agradables.
Ai Weiwei nació en Beijing, República Popular
China, en 1957 y ha sido perseguido y vigilado a lo
largo de toda su vida. Su padre, Ai Quing, un poeta
muy reconocido, simpatizante y miembro importante
del Partido Comunista de Mao Zedong, que también
era asesor de educación del régimen, fue exiliado,
junto con toda su familia, a un poblado muy lejano de
Beijing, situado a las orillas del gran desierto de Gobi,
a realizar trabajos manuales, a limpiar baños públicos,
para reeducarse; sus poemas fueron considerados subversivos y derechistas. Durante esos años, Ai Weiwei
aprendió a elaborar todo tipo de artesanías, con la
herencia de la disciplina y perfección de su padre; eran
años de turbulencia política y los años incipientes de la
revolución cultural, como se le denominó al intento de
Mao de imponer su visión de una sociedad sin clases y
de eliminar a todos los que sospecharan o cuestionaran
su autoridad: todos los terratenientes, contrarrevolucionarios, escritores, agentes extranjeros, capitalistas...
millones fueron llevados a realizar trabajos manuales y
decenas de miles, ejecutados; tiempos en la historia de
China en que estaba prohibido pensar, se perseguía a los
escritores, a los poetas, a los intelectuales. Los artistas
sólo podían existir como pintores de propaganda.
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A la muerte de Mao, en 1976, la familia de Ai Quing regresó
a Beijing, donde Ai Weiwei realizó estudios de cine. Se introdujo
en el mundo del arte porque había vivido con miedo toda su
vida, sentía que el arte sería una válvula de escape, que estaría
fuera del mundo de la política; sin embargo, los jóvenes artistas
seguían siendo vigilados, perseguidos y encarcelados. Pocos años
después, con 24 años de edad, Ai Weiwei decidió partir de China
y vivir en Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica,
el lugar que consideraba más opuesto y odiado por el régimen
comunista, ese lugar en donde estaba la libertad, ese lugar al
que llamaría hogar, para nunca más regresar a su tierra natal.
Como inmigrante ilegal en Nueva York, Ai Weiwei sobrevivía
haciendo todo tipo de trabajos, como cualquier otro inmigrante
indocumentado, entre esos trabajos estaba el dibujar retratos
de los transeúntes y turistas de la gran ciudad. Durante seis
meses estudió en una de las escuelas de arte más importantes
de Nueva York, pero la dejó por no tener ingresos suficientes
para pagar la colegiatura y porque se dio cuenta de su aversión
por la educación, de las implicaciones y contradicciones de la
misma; la palabra educación lo transportaba a aquellos años de
los exilios para la reeducación. Entonces decidió estudiar por su
cuenta. Vivía en uno de los barrios bohemios más emblemáticos
donde, a partir de los años cincuenta, se reunían poetas, cantantes, escritores, estudiantes, músicos y artistas que huían de la
sociedad conformista. Fue ahí donde Ai Weiwei conoció a Allen
Ginsberg, quien formaba parte de la Generación Beat. También
conoció los trabajos de Marcel Duchamp y de Andy Warhol,
el mundo del arte conceptual, lo que influyó fuertemente en
su manera de hacer arte. Vivió las manifestaciones
de protesta en Tumpkins Square Park , el parque
más liberal de Nueva York, donde había músicos, poetas, artistas,
indigentes, pero en 1988 el gobierno llamó a toque de queda y
ahí estaba Ai Weiwei. Todas aquellas manifestaciones contra
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el gobierno, él las vivía como fascinantes; también le parecía
increíble que se pudiera realizar un juicio dentro de la Unión
Americana para aclarar el caso Irán-Contras. 1989 fue un año de
incertidumbre mundial: en junio tuvo lugar la terrible matanza de
estudiantes en la Plaza de Tiananmen en Beijing, estudiantes que
se manifestaban en pro de las reformas educativas y económicas
en China. Nadie podía creerlo: el gobierno, usando tanques, abrió
fuego y miles de jóvenes murieron; por otra parte, en noviembre
cayó el muro de Berlín.
Después de doce años en la Unión Americana, en 1993, Ai
Weiwei regresó a China debido, por una parte, a la enfermedad
de su padre, quien murió en 1996, y porque sentía una gran
responsabilidad, pues después de haber vivido eso que él percibía como una gran libertad de acción, de expresión, no estaba
cómodo sin actuar en su propio país en pro de la libertad de
expresión y en pro de los derechos humanos. Tenía que hacerlo:
ser la voz de esos otros que no podían hablar ni enterarse de lo
que ocurría en el mundo fuera de China, puesto que hasta el
día de hoy, le parece a Ai Weiwei que el gobierno de China es un
gobierno totalitario y opresor, que el crecimiento económico no
ha beneficiado a todo el pueblo chino y que a la gente se le sigue
vetando el derecho a pensar y a ser informada.
Ai Weiwei decidió entonces establecerse en Caochangdi,
un barrio en las afueras de la ciudad de Beijing al que impulsó
para convertirlo en un lugar de arte y de libertad. Utilizando sus
dotes de arquitecto, se construyó un estudio, que fue demolido
en 2011 por el gobierno de la ciudad aduciendo uso incorrecto
del suelo. En 2005, aprendió a usar la computadora y a ser el
mejor y más apasionado usuario de internet, creando un blog
en el que su voz estuvo muy activa hasta que el gobierno chino
se lo bloqueó en 2009. En 2008 diseñó, junto con un famoso
despacho de arquitectos suizos, «El nido de pájaro» para las
Olimpiadas de 2008, aunque después se alejó de todo lo relacioPALA B RIJES 21-22 • ENERO-DICIEMBRE 2019

nado con las olimpiadas alegando que todo era un teatro frente
al resto del mundo, que era propaganda nada más. En 2009 fue
atacado en Munich, Alemania, antes de la inauguración de una
de sus exposiciones; fue a dar al hospital y tuvo que ser operado
de emergencia por contusiones cerebrales graves. El argumento
fue: revelación de secretos de estado, ya que había expuesto
los nombres de los niños desaparecidos en el terremoto de
Sechuan de 2008 (investigó con muchos trabajos los nombres
de los 5,200 niños, los publicó y realizó piezas artísticas que
tuvieron lugar fuera de China).
Nuestro artista se dio cuenta de los enormes resultados
que se logran a través de internet, comprendió cómo usar la
red para involucrarse socialmente, y comunicarse y expresarse
directamente con la sociedad. En 2011 fue secuestrado en el
aeropuerto de Beijing y desapareció 81 días, nadie supo de él.
La presión en los medios fuera de China, después de que él y su
equipo sobrepasaron el muro de fuego en la internet, fue tal vez
el elemento principal para su liberación. Sin embargo, muchos
de sus amigos, sus abogados, colaboradores y colegas han sido
sentenciados a prisión, maltratados o desaparecidos. Lo liberaron,
pero le retuvieron su pasaporte, no pudo salir de China sino hasta
2015. Durante esos cuatro años de arresto domiciliario, y de ser
vigilado permanentemente, tuvo alrededor de cien exposiciones
fuera de China. Posteriormente fue invitado como profesor de
arte en la Universidad de Berlín, desde entonces vive en esa
ciudad y no ha dejado de viajar por todo el mundo realizando
proyectos provocadores y concientizadores, siempre buscando
que la voz de los sin voz sea escuchada por aquellos que sí tienen
voz, que sí son vistos y que sí son escuchados… ¿serán muchos?
2010 es el año de Sunflower Seeds (Semillas de girasol), la
exposición en la Tate Modern de Londres, una pieza que le tomó
dos años y medio realizar. Surgió de su reflexión sobre uno de
los oficios milenarios del pueblo chino: la manufactura de los
PALA B RIJES 21-22 • ENERO-DICIEMBRE 2019

objetos de porcelana en el poblado de Jingdezhen, localizado
a 1,300 kilómetros al sur de Beijing, el pueblo de la porcelana
por excelencia, que, desde tiempos inmemoriales, ha trabajado
para los emperadores, para las diferentes dinastías, y que por
generaciones ha refinado la elaboración de cuencos o jarrones. Ai
Weiwei ha dedicado muchos años a trabajar con los artesanos en
China para ver las posibilidades de utilizar las antiguas técnicas
de producción en el lenguaje contemporáneo. Involucró a 1,600
personas en su proyecto Sunflower Seeds quienes, aunque no
comprendían bien a bien de qué se trataba, estaban encantados
y querían más trabajo, porque ya no hay mucho qué hacer en el
pueblo, los negocios ya no son tan productivos, casi todos han
quebrado. Para este proyecto se reunían a trabajar en grupo,
como en el pasado, la mayoría eran mujeres y también, como en
tiempos ancestrales, el trabajo se podía llevar a casa para poder
ir al mercado, cocinar y cuidar a los niños.
Pero ¿por qué semillas de girasol? Porque la flor y las semillas de girasol siempre han sido emblemáticas en la vida del
pueblo chino; porque en el mundo de la política, los retratos
pintados de los jefes de Estado en China siempre tienen girasoles.
En todas las imágenes del presidente Mao, él aparece rodeado
de girasoles, él es el sol y toda la gente común y corriente, leal
al Partido, son los girasoles, y presentan obediencia inevitable,
la conducta natural de los girasoles que voltean siempre a mirar
al sol, no tienen opción, es natural. Los girasoles apoyaron la
revolución, material y espiritualmente.
Cada semilla de este proyecto fue fabricada, lavada, pulida, pintada y transportada por hombres y mujeres. Este
trabajo será como un mito en la historia del pueblo, todos
los habitantes estaban enterados del proyecto. Las semillas
de girasol son también algo que traen los chinos en sus bolsillos para comer a lo largo del día, hay quienes tienen una
pequeña hendidura en los dientes derivada de abrir las semillas
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para comerlas. También está representada la producción en
masa, eso que desde hace tiempo caracteriza al pueblo chino,
lo que los ha vuelto expertos, lo que ha hecho que China se haya
convertido en la segunda potencia del mundo. Sin embargo,
es la masa frente al individuo. Todas juntas forman un paisaje
grisáceo y mate, pero si uno coge unas pocas, cada una de ellas
está pintada a mano y es totalmente diferente a cualquier otra.
Esa pieza hace énfasis en el hecho de que el pueblo no es una masa
única a la que pudiera pisotearse sin piedad, sino una colectividad
de individuos que tiene sus propias esperanzas y necesidades.
Cien millones de semillas…. ¿por qué? Un número
proporcional al enojo de todo un pueblo y relacionado con
muchísimos otros temas; cien millones es apenas
un siete por ciento de la población total de China. Con esta
pieza, el artista quiere desequilibrar nuestra forma de percibir
el mundo. En principio, impactándonos con semillas de girasol
que no son semillas de girasol verdaderas. A primera vista, claro
que son semillas de girasol, pero… al parecer hay que comprobar
que son verdaderas semillas de girasol. Son semillas de girasol
de porcelana. ¡¿Cómo?! O sea, ¿no son semillas de girasol verdaderas? Son cien millones de piezas fabricadas. Cantidad difícil
de imaginar, sería como querer contar los granos de arena en la
playa. El artista decía que cualquier persona pensaría que son
semillas reales, pero como no lo son, tendrá que ajustar su mente
frente a esta pieza.
Ai Weiwei es un artista muy famoso y, consciente de ello,
utiliza los medios y la publicidad como una plataforma desde la
cual se hace visible y al mismo tiempo critica a los medios y a las
prácticas de consumo de todo producto, incluyendo el arte. Es
un artista comprometido solamente con él mismo, es leal a sus
convicciones, actúa sin miedo y sin favores. Es un artista de hoy,
contemporáneo. Pero ¿qué es ser contemporáneo? Como diría
Giorgio Agamben, parafraseando a Nietzsche, ser contemporáneo es pertenecer a su tiempo, pero no coincidir perfectamente
con él ni ajustarse a sus demandas. Es ser un tanto irrelevante
al tiempo, lo que precisamente le daría al contemporáneo, mediante su desconexión y su anacronismo, una mayor capacidad
frente a los otros de percibir y atrapar su propio tiempo. Ser
contemporáneo es saber percibir no la luz, sino la oscuridad de
su tiempo, tener la capacidad de introducir su pluma, su cincel
o sus manos en la oscuridad del presente. ¿Qué significa percibir
la oscuridad? Según algunos neurofisiólogos, es como cerrar los
ojos frente al mundo y no permitir que la contaminación de luces
ciegue a quien mira: percibir esa oscuridad no es una forma de
inercia o de pasividad, más bien implica actividad y una habilidad
singular. Esa habilidad implica la neutralización de las luces de la
época para descubrir sus oscuridades. El contemporáneo percibe
la oscuridad de su tiempo como algo que le concierne y que lo
compromete. El contemporáneo es aquél cuyos ojos son atrapados
por el rayo de la oscuridad que proviene de su propio tiempo.
Ai Weiwei es dibujante, artesano, experto en piedras preciosas,
experto en muebles antiguos y fabricante de muebles, editor,
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curador, arquitecto, diseñador de ropa, escultor, performancero,
investigador, cineasta, activista, disidente; es un artista contemporáneo que se compromete con su entorno, un artista que hace
estética relacional, ese arte del que habla Nicolas Bourriaud, donde
el artista es un elemento de lo social y fundador del diálogo. El
arte de Ai Weiwei parte de la intersubjetividad, es un creador
que toma como horizonte teórico la esfera de las interacciones
humanas y su contexto social; se interesa también en el aumento
de la movilidad de los individuos a través del desarrollo de
redes y de rutas, de las telecomunicaciones y de la conexión de sitios aislados, lo que ha tenido consecuencias en las mentalidades.
El arte se fusiona con la vida cotidiana, ¿se podría confundir?,
cada día más y más. Ai Weiwei se relaciona, a través de su arte
y su activismo, no sólo con su entorno inmediato, sino con la
humanidad entera, y tiene un propósito primordial, cambiar
China, cambiar el mundo.
Tal vez por eso sea difícil entrar al mundo del arte contemporáneo, por todas esas acciones y sacudidas que nos
propone, requiere de espectadores no espectadores, requiere
de espectadores activos, requiere de esfuerzo, esfuerzo de todo
tipo, principalmente intelectual. Por supuesto, la práctica de la
contemplación del arte contemporáneo va dando maestría para
poder discriminar entre el arte y el no arte. El arte de Ai Weiwei
no es sobre formas, sino sobre el comportamiento humano. El
arte contemporáneo quiere espectadores que se comprometan y
se involucren con el mundo y lo que pasa en él. Se necesitan más
arte contemporáneo y espectadores activos para, junto con Ai
Weiwei, transformar al mundo, hacerlo un lugar de paz y bienestar para toda la humanidad. Para darle más poder al arte es
necesario que exista una mayor conexión entre éste y
el sentido común. Ai Weiwei es pionero en su arte
y valiente en su moverse por el mundo; su quehacer revalúa
nuestras creencias.
Escribo estas líneas para invitarlos a entrar al mundo del
arte contemporáneo, al de los encuentros entre el espectador
y las formas de una manera activa y comprometida, a ese otro
mundo que forma parte del nuestro y que invita a involucrarse
en la vida de esos otros que necesitan ser vistos y escuchados.
PD. No se pierdan el más reciente documental de Ai Weiwei:
Human Flow (Marea Humana), 2015.
Bibliografía:
Gompertz, Will, ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y
cerrar de ojos. Taurus, 2013. pp. 337, 425-427
Agamben, Giorgio, Desnudez, Barcelona, 2011, Anagrama. p. 18
Bourriaud, Nicolas, Estética relacional, Adriana Hidalgo Editora, Buenos
Aires, 2015

Coral es visitante incansable de museos, cines, platos, tazas, mesas, copas y
bibliotecas siempre comprometida con las nuevas formas de hacer poco a poco
grandes cambios en nuestra sociedad en conjunto con los estudiantes de la UACM.
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Capulí de obrería
Víctor Lovera S.

¡Que se despliegue el alma
de la casa en aromas de
tierra y caldo! Que se
dupliquen las voces del
fuego en
diálogo continuo y en una
sola lengua repose el
universo de tu sal, el
mar de tu cocina, los
peces de tus manos;
aliméntame, abuela,
porque ardo,
incéndiame la entraña
con tus coles,
calma un hambre de tantas,
tienta a Dios, porque arde;
sé nuestro pan, abuela,
sazona la piedad inmerecida
y amasa el dolor,
haz de todas mis guerras
una sopa caliente:
yo
volveré
después
tan llena de volcanes,
que desconocerás tus cicatrices.

Víctor es aficionado al silencio, y [ ] escribe [ ] en [ ] centímetros.
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Aquí se sugiere cuándo pudo haber sido el momento exacto de la transición
de un siglo a otro. Cada generación tiende a marcar a las más próximas;
distintos elementos interactúan rápida y violentamente, gestan tendencias
que han de ser particularidad de un grupo y, a la postre, sirven como
referentes contextuales y hasta emocionales de un momento en el acontecer
histórico.

H

ubo dos días en los que posiblemente haya
comenzado el siglo XXI, el primero fue el día en
que a Margaret Hilda Thatcher se le ocurrió
llevar hasta el extremo su locura de libre mercado,
ese día, el mundo ya no fue el mismo: ¡Mira que dar
luz verde para soltar a los locos de los psiquiátricos de
todo Londres! La instrucción era muy clara: si quieren
medicamento, tienen que pagar por él. Londres debió
haber lucido bellísima ese día. Otra posible pista para
rastrear el inicio del siglo XXI, es la mañana del domingo
18 de mayo de 1980. Ian Curtis estaba viendo el filme
Stroszek; al terminar, puso el disco The Idiot de Iggy Pop
y, tras escribir una nota a su esposa, se ahorcó en la
cocina de su casa con una cuerda para tender la ropa.
Curtis era epiléptico y padecía agorafobia (fobia a las
masas, que en algunos casos, desemboca en ataques de
pánico). El medicamento había dejado de funcionar;
había un músico loco suelto en las calles de Londres,
del mundo. A la muerte de Curtis, Sumner, Hook y Morris (Joy Division) formaron New Order; el capitalismo
radical había llegado, y con él, el siglo XXI.
Los que nacimos después de 1979, cuando La
dama de hierro subió al poder, ya habíamos nacido en el
siglo XXI sin saberlo. Curtis nos parió en una noche, así
como la Coatlicue parió a Huitzilopochtli, nomás que,
en vez de una pluma de Quetzal, a Curtis se le metió un
bajo, letritas depresivas y un montón de Fenobarbital.
Habíamos crecido, nos tatuábamos el cuerpo con
frenesí. Los cuerpos lucían desparpajados; violentamente andróginos. No nos dejábamos de mover por
toda la ciudad. Las bicicletas y el peróxido nos habían
cambiado la vida. Ahora representábamos una tendencia
en los círculos intelectuales de las grandes capitales
del mundo; disidencia de género por aquí, disidencia de
género por allá… El mito del nuevo siglo se instalaba
poco a poco en las cabezas progres y citadinas: «abajo
las fronteras, bienvenidos los migrantes y los pastelitos
orgánicos». La cultura de lo trans era el tema del día.
El niño Curtis leía a Kafka desde los 12 años, hay
una fotografía que lo comprueba: se mira en la sala de su
casa con una mano en la barbilla, sosteniendo su cabeza,
y con la otra el libro. Esa foto me recuerda al Principito,
siempre con su libreta de dibujos misteriosos. Tal vez
Curtis haya cachado la idea del libro de El principito,
PALA B RIJES 21-22 • ENERO-DICIEMBRE 2019

esa de llamar a la serpiente para que lo devolviera a
su planeta. De cualquier manera, lo que sí sabemos
es que prefería el mundo kafkiano que el realismo. Es
posible que no le hubiera gustado leer a Carver, quien
un año después de la muerte de Ian, daba un nocaut a
los años 80: definió la manera de escribir para muchos
jóvenes que nacimos en esa década, el realismo sucio,
personajes proletarios, hundidísimos en el alcohol, con
sueldos miserables y familias fragmentadas. Y que, de
alguna manera, también fue un regalito de la Thatcher.
La respuesta de Curtis al motivo de sus letras
oscuras es la siguiente: «el lugar donde vivía de chico,
donde tengo mis recuerdos más felices, desapareció.
Todo lo que queda es una vieja planta química. Me di
cuenta de que nunca iba a poder volver atrás, recuperar
esa felicidad. Entonces está este vacío. Para mí, Joy
Division era acerca de la muerte de mi comunidad, y
de mi infancia. Era completamente irrecuperable».
Pensar que la genialidad de un loco como Curtis
tiene que ver con la ruptura de su comunidad, y ya el
colmo, quedando como testigo una planta química,
hace más redondo el chiste que Thatcher se aventó
para inaugurar su libre mercado.
Hacíamos infinidad de tesis académicas sobre teoría Queer. La comida, también se había vuelto de autor.
Se armaban los putazos en las marchas feministas, en
los debates… El nuevo modelo empresarial pululaba por
todos lados. Era ya el 2015: repartidores trepados en
bicicletas con disidencia de género. Capitalismo radical
disfrazado de economía colaborativa que funcionaba
a través de Apps.
La Ciudad de México me recordaba mucho al
cuento de Cortázar, ése: el de la Casa tomada. Lo parecido con ese texto era la ausencia de un rostro que
toma la casa. Había mujeres muertas por todos lados,
pero no había culpables, había trasnacionales que
ofrecían trabajo, pero no había un nombre de quién te
contrataba. Había obligaciones, pero no un contrato,
la justificación de la «economía colaborativa» era que
tú eras tu propio jefe.
El enemigo número uno de Thatcher para que
funcionara su jueguito del libre mercado fueron los
fuertes sindicatos mineros de la Gran Bretaña de la
posguerra. Ya en los 90, el éxtasis había llegado, y con
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él, el Segundo Verano del Amor acompañado por el sintetizador Roland TB-303. El Acid House era un respiro
a esas guitarras distorsionadas de los 70 y 80 que se
fueron borrando dentro del paisaje musical al parejo
de los sindicatos mineros.
En la década del 2010, poco a poco dejaban de
existir los contratos, es decir, no eras empleado de nadie,
sino de ti mismo. Nos cortábamos el cabello en barberías
con hombres musculosos y tatuados, teníamos posters de
cortes de cabello noventeros en el baño y nuestros padres
nos seguían comprando los calcetines a los treinta años.
En el verano del 2015, las pantallas de televisión
se vieron inundadas por las tomas aéreas de las televisoras: los cabellos de colores invadían los monitores.
Ahí íbamos todos, trepados en las bicis acompañando a
una marcha gay a manera de estrategia de mercado
para inaugurar el servicio en la Ciudad de México de una
transnacional. Los teléfonos inteligentes comenzaron
a vibrar, estábamos listos para repartir.
La compañía transnacional se había cambiado
tres veces de razón social en menos de cinco años, de
Market Express, a Market Exprés, y después a Zapa Exprés,
el logo de la marca también había cambiado tres veces,
terminó siendo unos bigotes gigantes. La transnacional quería otra rebanada grande del pastel: la capital
chilanga. El largo camino de la transnacional fue como
llegar a Ítaca. Nuestros Cavafis eran: Ian Curtis, Xavier
Dollan, Nik Cave, Uma Thurman, Zygmunt Bauman,
Simone de Beauvoir, la Woolf.
Se empezaba a rumorar de lo dudoso en los
recursos de la transnacional. Nunca se sabía cómo
es que la empresa, muy a menudo, hacía para que el
consumidor pagara la mitad del precio por el producto
entregado. Lo más lógico: lavado de dinero, de las miles
de toneladas de droga que Latinoamérica exportaba
a Europa. Tampoco se sabía, a ciencia cierta, dónde
había comenzado sus actividades: unos decían que en
Colombia, otros que en Brasil, muchos decían que
en Los Ángeles, lo cierto es que la transnacional llegaba
a la Ciudad de México y comenzaba con el pie derecho.
Nos gustaba la moda, las series de televisión y la
política internacional. El regreso de las series televisivas marcaba el regreso de lo fantástico; pero con una
mezcla de realismo sucio, digamos, lo maravilloso sucio.
Levantábamos la guerra y nuestro caballo de Troya era
un shot de mezcal con nombre kitsch. Nuestro caballo
tenía los cascos ligeros: tacones de charol, cabellos
desparramando peróxido, y claro, el estandarte con el
rostro de Ian Curtis.
El peróxido se nos salía por la nariz, por la boca,
por los ojos. Es probable que los empresarios hayan
dejado a la Ciudad de México hasta el último, por el
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desmadrito que nos traíamos con los feminicidios ocurridos en toda la periferia de la ciudad, y últimamente,
dentro de las universidades. La capital chilanga andaba
cachonda; había marchas por todos lados, y eso, a los
empresarios no les gustaba.
Hablábamos mal de las películas de Xavier Dollan,
pero todos traíamos su mismo corte de cabello. Íbamos
a los saunas mixtos algunos domingos por la mañana
y teníamos novios españoles; la movida madrileña fue
nuestro manifiesto.
Las colonias progres de la Ciudad de México nos
amaban: La Condesa, La Roma, La Santa María, La Del
valle, La Narvarte…
Al sueño le pelábamos los dientes. Arrullábamos
a nuestros clientes entre risas y vasos que desbordan la
promesa de la noche: les mostramos al sueño sin sueño;
inhalábamos cocaína en espejitos chinos de Hello Kitty.
Habíamos crecido mirando las películas de Tarantino, todas queríamos ser Uma Thurman. El capitalismo salvaje nos pelaba la verga; aprendimos a
tomarle gusto a las secuencias hiperviolentas en los
filmes de los gángsters. Propusimos a la transnacional
que inaugurara los viernes de Uma Thurman, los jueves
de Rosario Dawson y el domingo de Tomy Lee Jones.
Entonces, cada viernes nos travestíamos de Uma, casi
todas lo hacíamos con el outfit de Tiempos violentos.
Las pedas a fin de mes eran infernales, todas las
devoluciones de vinos, cervezas abolladas, «chicharrones
abiertos por el bamboleo de las bicis», etc., las ocupábamos para rellenar las piñatas que nosotras mismas
hacíamos para las fiestas de fin de mes. La forma de
las piñatas casi siempre era el logo de la empresa: los
bigotes gigantes. Aparte de con cervezas abolladas,
rellenábamos las piñatas con lubricantes, peróxidos,
tintes para el cabello, ligueros. El premio mayor, aparte
de las bolsitas de perico, y de tachas, eran las bárbaras:
esas barbies fakes mexicanas que lucían como prostitutas calvas. Recuerdo que un día llegué a cambiar mi
bolsita de perico por una bárbara que no tenía. Eran
como condecoraciones para nuestras bicis, les hacíamos
ropa punk, y las amarrábamos al volante. Los espacios
noticiosos nos comenzaron a llamar «las bárbaras».
Interveníamos las portadas de Joy Division y las
hacíamos stickers; las pegábamos en las bicis y en nuestras cajas de reparto. Después nos sacábamos la selfie.
Nuestra persona era un concepto. Uno horripilante,
pero a fin de cuentas rebelde.
Había pasado casi un año de la entrada de Zapa
Exprés a la ciudad, las protestas y las marchas seguían en
ascenso por los feminicidios. La empresa había resultado
embarrada en un lío que las televisoras se encargaron
de difundir: a las repartidoras se nos vinculaba con
PALA B RIJES 21-22 • ENERO-DICIEMBRE 2019

performances que transgredían el orden público, y
era cierto. Siempre íbamos por más, el peróxido escurriendo de los ojos ya no bastaba. Después de una joda
de 8 horas de trabajo, de toda la noche: entre insultos,
halagos y copas que los clientes nos invitaban, a algunas
repartidoras se nos hacía agua la canoa por ir a joder
a esa clase nauseabunda que se chupaba al país de un
solo sorbo; esa clase fantasmal sin rostro que había
tomado la ciudad. Casi al amanecer, aventábamos
nuestras pantaletas orinadas desde nuestras bicis.
Algunas veces firmábamos nuestra obra arrojando en
sus jardines la cabeza de una bárbara. Nosotras no
queríamos ser fantasmas deambulando por la ciudad,
dábamos la cara. Tampoco queríamos tomar nada, sólo
recuperar los cuerpos, la ciudad.
Las pantaletas orinadas se las aventábamos en
los jardines de sus casas del Pedregal, de La Herradura,
de la San Miguel Chapultepec, a los militares de Lomas de
Sotelo… Fuimos tan cabronas como la Helena, provocamos la voz afilada, el dedo apuntando, el comentario
exacto. Para nosotras era un acto político. La mayoría de
los cadáveres de mujeres encontradas reportaban una
peculiaridad: casi todas habían mojado sus pantaletas
de pipí antes de ser asesinadas.
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Ya en las crudas de las megapedas, nos íbamos a
modelar a los pasillos del tianguis de la Lagunilla los
domingos, todo por unas caguamitas y dos que tres
inhaladitas de cristo padre... Salíamos en las portadas
de los fanzines underground y a veces nos agarrábamos
de las greñas entre nosotras.
El por qué elegí entrarle a este desmadrito de
las bicis fue que me mantenía visible, en movimiento.
Cansarme hasta lo indecible: recorrer 50 km diarios, es
correr por mi vida; esquivar esa mirada fantasmal, sin
rostro, que invadió mi ciudad. Esquivar esa retórica del
espanto que los periódicos siguen anunciando todos
los días con cadáveres en primera plana de mujeres
de mi edad. ¿Cómo decirlo? Pa’ pronto: para evitar el
pánico, como del que fue presa Curtis esa mañana
del 18 de mayo de 1980, cuando el medicamento dejó de
funcionar, cuando Margaret Hilda Thatcher ejecutaba
el poder, cuando soltaron a los locos.

Valentín Arcadio estudia Creación Literaria en la UACM. Es adicto
a tres cosas: el té verde, ver ballenas en el YouTube y bailar cumbia:
piensa que las tres son la misma cosa. Siempre omite su pasado:
cuando imitaba a Gloria Trevi.
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CASA EN C
Paulina Calderas
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En ocasiones, nosotros
mismos podemos
volcarnos hacia la otredad
cuando las convenciones
sociales se rompen en
busca del afecto humano.
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S

abíamos que las sombras se apoderaban de la casa y, de
todos modos, antes de dormir, estábamos mirando el
techo sin decirnos nada. Cada quien en su cuarto fingiedo que no había ocurrido. Después de la contemplación, oía los
respiros de Julio atravesando la pared, caminar por el pasillo y
entrar en mi pecho por los poros. Podía sentir cómo, bajo la pijama, su
pecho desnudo subía y bajaba lentamente, pero también estaba segura
que su sueño no era tranquilo. Simulaba la duermevela para relajarme.
No lo habíamos pensado hasta que mamá murió. La soledad y la
tristeza nos habían orillado. No hubo la oportunidad de aprender que
estaba mal. Algo nos lo dijo cuando ya lo habíamos hecho, así que lo
olvidamos, como se olvidan las cosas vergonzosas. Igual, al rezago de
la luz de la casi noche, nos mirábamos compartiendo nuestro secreto.
De noche era cuando podía pensar en las clavículas de Julio.
En los hombros que enmarcaban su espalda. En el lunar prominente
y oscuro en su pecho. En sus dedos gruesos y morenos. En los rizos
nacientes de su nuca. En las heridas de sus labios que se cortan
por el frío en invierno y en que tengo que tejerle un suéter nuevo.

al mes, porque a Julio le gustaba que lo sorprendiera leyendo
Les fleurs du mal. El sillón azulado de la sala cerca de la puerta de
roble, en donde medía, a buen ojo, los brazos a Julio para tejerle
el pullover azul que le gustó tanto en su cumpleaños. Cuando
nos dimos cuenta del mal, ya estábamos agazapados en nuestros
cuartos mirando el techo, para después fingir que no sabíamos qué
había tomado la casa.
Perdimos otras cosas mientras dejábamos la casa. Perdí
las pañoletas del cajón que me satisfacía tener listas porque eso
podía hacer, anticiparme a las necesidades de Julio, tener listo
aquello que aún no necesitara para verle sonreír y poner esa cara
de extrañeza que ponen los hombres cuando sienten que les leen
la mente. Julio perdió los timbres de papá y yo gané espacio más
entre los reveses y él.
Gané tiempo porque después de las labores que habíamos
repartido en nuestro nuevo espacio, si apurábamos las tareas
que nos quedaban, podíamos adueñarnos de la tarde. Ganábamos
ahora, ya en esta nueva casa, miradas sin interrupciones de cemento

Cuando Julio dijo que la casa había sido tomada sentí un
escalofrío trepador en la espalda.
Lo sabían.
Pese a todas las vueltas y reveses que hice bien apretados, pese
a la lana azul oscuro que Julio me compraba todos los sábados, se
habían dado cuenta cuando por entre los puntos altos y dobles se
nos escaparon los suspiros. Se nos había escurrido aquello de entre
los cajones de suéteres de invierno, entre las páginas dobladas de
esa novela que tanto le gustaba, entre las persianas a medio bajar.
Incluso cuando esa tarde cerramos las ventanas seguros de
que no nos verían. Incluso cuando, al llegar, callé el grito mordiéndome la mano mientras Julio me abrazaba protector.
De lo primero que nos percatamos fue de los ojos vidriosos
en las fotografías de los bisabuelos, los abuelos y la foto de mamá;
tuve que sacar todos los pañuelos para cubrirles los cristales, pero
aún así sentíamos sus miradas, sabíamos que interceptaban las
nuestras con sus ojos marchitos. Sabían de nuestro amanecer
temprano, de la limpieza de la casa, de las comidas silenciosas, de
las tardes calurosas y los pies descalzos enlazados.
Julio me lo dijo mientras tejía un chaleco gris para él. Me
había estado mirando varias horas hacerlo, era una danza secreta
la de mis dedos con la lana que a Julio le gustaba tanto.
Aquello comenzó a carcomer los lugares que más preferíamos: la mesita de descanso, que tenía una altura perfecta y en la
que, por la tarde, la luz se derramaba azafranada. La biblioteca,
con la alfombra granate que teníamos que lavar más de tres veces

o madera, ganábamos suspiros y disfrutábamos el silencio de una
casa habitada por susurros. Cubrimos las paredes e imaginamos
que eran nuevas.
Todo hubiera pasado más rápido de no ser por aquellos puntos
en forma de trébol que, juntos, hicieron una red donde guardamos
un tiempo más aquello. Pero la hebra una vez deshecha se corre
y tuvimos el tiempo de un suspiro antes de salir y saber que las
pañoletas de colores ya no estaban en los cuadros y el chaleco gris
ahora yacía destejido.
Igual estaba cansada de ser la algo de alguien. La hermana de
Julio que se la pasa tejiendo. La señora de la gran casa que se gasta
la vida limpiándola. La solterona que rechazó a Manuel Pereyra.
La mujer sucia de la casa en Chivilcoy sobre Suipacha y Necochea.
Cansada de ser otra y no Irene, y de que nos miraran raro por ser
más que hermanos.
¿Y qué si éramos hermanos? ¿Y qué si nos había orillado a
la soledad? ¿Y qué si de niños ya nos habíamos conocido bien? ¿Y
qué si mi madre nos descubrió, enfermó y murió seguramente por
nuestra culpa? ¿Y qué si el amor puede tergiversarse?
Cuando llenó toda la casa, nos fuimos mientras Julio me
rodeaba la cintura y yo me recargaba en su hombro. Empezaríamos
en otro lugar, llenaríamos otra casa, conoceríamos otra mesita de
centro, otro tapete granate mugriento y otro sillón azulado.

HIVILCOY
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Paulina está convencida de que una vida perfecta incluye café, días lluviosos,
libros y gatos.
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Los agentes corrosivos de las
familias malogradas no paran
de causar estragos. Irrumpen
con energías de vorágine.
¿Cuál es la forma adecuada
para expresar el dolor? ¿Cuál
la del cariño?

Armando Escobar G.

TAN SOLO
A Juan Pablo Melizza, un fantasma

«

Quince para las seis», le contestó al impaciente
de al lado que, al escuchar su respuesta, sepultó
en perfecto desorden un montón de hojas en su
viejo maletín de cuero. Después disculpó su notoria
puntualidad asegurando que revisaría aquel papelerío
en casa; aunque ambos sabían que no lo haría sino hasta
mañana, a medias, y sesenta minutos después de lo que
los puntuales llaman «primera hora».
A decir verdad, también le urge salir de aquella
oficina alumbrada por blancas luces de neón, pero tiene
que esconder su impaciencia mirando la pantalla de la
computadora, fingiendo un trabajo atrasado, inconcluso.
Piensa ir a buscarla una vez más, para decirle que es
posible volver a intentarlo, que nunca es tarde, que
tan solo es necesario desearlo con más fuerza; que no
puede vivir solo, sin ellos. Más aún, para decirle que
está dispuesto a perdonar sus infamias, su olvido, y
pasar por alto la existencia de esa absurda relación con
Aquél imbécil que aprovechó este pequeño tropiezo en
su matrimonio para ligarse a su mujer.
No lo puede permitir, no por ella ni por ellos, sino
por él, porque sabía que cualquier abandono merece
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un castigo y que, por supuesto, ella no era excepción.
Tendría que sufrir lo suficiente, como todos, y no consentiría que su ausencia fuera suplida con el cuerpo de
Ése pusilánime que se ha ocupado repartiendo arrugados folders amarillos que contienen un currículum
que pide a gritos un empleo. Currículum que, además,
si recordáramos bien una añeja amistad, incluye su
nombre en una carta de recomendación firmada con
descuidada letra en tinta azul y complaciente indiferencia. No lo puede permitir, no si cree, o quiere creer,
que la niña se ha vuelto loca y ha comenzado a hablar
sola desde que se separaron y, peor aún, que el gordito
se ha contentado con algunos cuantos juguetes baratos
que le ha regalado Aquél para sentirse un poco aceptado
por su apellido.
Decide retrasar aún más el trabajo, sale de la
oficina bajando las escaleras con piernas dudosas. Abre
el coche con pulso inconsistente, el temblor terminó
por fugarse a sus manos. Arranca tras encender un
cigarrillo, lo apaga de inmediato al recordar que no
puede permitirse apestar el ambiente de su auto nuevo.
Nunca aceptará que es un auto de lujo, sí, pero usado, y
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que tardó tres años en comprarlo. Eso le restaría suntuosidad a las vestiduras de cuero.
Enciende. Reversa. Primera. Segunda. Anochece
y el viento atosiga a los árboles de la avenida con ese
aire enrarecido de esta época del año. Tercera. El auto
comienza a bufar la furia de su american muscle manufacturado en algún país tercermundista. Cuarta. Una
anciana se deja sorprender por la alfombra de hojas
levantada por ese bólido turbocargado. Segunda otra
vez, sin llegar nunca a quinta, gira a la izquierda avisando su movimiento con un intempestivo rechinar
de llantas que deja una leve marca en el pavimento.
Le urge llegar, porque esta vez será diferente. No
se acercará titubeante, no como lo ha hecho las últimas
ocasiones, a tocar la puerta dos veces, nunca tres, tan
sólo para esperar a que el frío le golpee el pecho y después poder irse con un cigarrillo, sin encender, bien
pegado en los labios, para ahogar el llanto que suele
acercarse para guillotinarle el coraje en la garganta.
Esta vez no, no se quedará afuera fingiendo creer que
no escucha que los de adentro fingen no escuchar sus
llamados a la puerta.
Esta vez no hay silencio.
La impaciencia encuentra su aroma en la noche
y el bólido hace un vertiginoso alto frente a aquella
casa que siempre lo recibe con cara de deshabitada. El
saber que Él está ahí, el mirar el compacto azul estacionado frente a su entrada le hace olvidar las palabras
de aliento, los buenos deseos: la soledad insoportable
que le exigía un remedio.
Baja azotando la puerta, haciendo vibrar el reflejo
de su puño izquierdo, cerrado y venoso, en el espejuelo.
No hay lugar para consideraciones y la furia que trae
atorada, en el hueco que hay entre el corazón y el estómago, le pide a gritos de impotencia que estrelle toda
su humanidad contra la enclenque puerta de madera
que cede ante el soplido de la fiera.
Entra a la casa como un toro salido al ruedo. Si
hiciera aún más frío podríamos ver la rabia evaporada
emanando de su nariz, dispersándose en la atmósfera;
atmósfera de tibieza nerviosa acompañada con un café
amargo y el ruido de una televisión que fue encendida
para hacer menos evidente el silencio que anticipa cualquier desenlace ya conocido. No tardó en abalanzarse
contra el cuerpo que tenía enfrente apenas lo vio. Lo
quería reventar a golpes, porque era lo justo, porque era
necesario. Le tira un puñetazo al rostro, para borrarle
con sus propias manos la superioridad que le imponía
no hacer ningún movimiento para defenderse, como
si quisiera quedar bien con su mujer, con sus hijos,
para otorgarle a él el incriminatorio papel de villano.
Lo golpea, una vez más, mientras ella se pierde en la
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defensa que esconde su más temible arma en las palabras altisonantes que llevan implícitas una verdad que
incomoda, pero que no se escucha, porque la noche está
puesta para que la verdad sea ignorada. Sangre brota
de los labios que ahora besan a la que fue su mujer, de
rojo se iluminan los dientes de la sonrisa que lo recibió
al entrar a la casa que llamó su hogar. Se hace visible la
facilidad con la que un hombre se convierte, un poco más
o un poco menos, en un patán; que recuerda que esas
manos furiosas alguna vez encontraron apaciguamiento
en el rostro de esa mujer que ahora le escupe reproches
imaginados o reales. Le arden los nudillos y mira con
regodeo el pómulo hinchado, como ciruela podrida, del
que quiso hacer su oponente, del que le quitó algo que
él mismo había perdido. La cólera animal comienza a
bajarle el color de la cara, y podía seguir golpeándolo,
tanto, tanto más, porque por sus venas corre el coraje
del torturado que al último suspiro encuentra la fuerza
necesaria para escupirle la cara a su verdugo.
Todo es una ilusión, un vecino entra a la casa,
mira el desorden en que se encuentra: los sillones
desalineados, la funda de la mesita de centro en el
suelo, papelerío botado por doquier y una virgencita,
comprada en cualquier santería, decapitada a los pies
de la niña que puede atestiguar lo sucedido con las
lágrimas que escurren por sus mejillas.
Todo es una ilusión y la calma busca su lugar en
el silencio.
Él sale como perro con la cola al cuello, estrangulando cualquier palabra. Entra al auto y se detiene
antes de encenderlo; por impuls, se tapa la boca con la
mano izquierda para no descubrirse gimiendo en voz
alta. Arranca el auto y se pierde en el camino.
La calma al fin penetra al silencio. Los niños
ya fueron acostados por su madre, los vecinos han
satisfecho la curiosidad encubierta de preocupación y
el agraviado ha partido con ellos. La mujer sigue recriminándose la intuición culposa de lo sucedido, prende
un cigarro, aspira lento, las bocanadas se escuchan en
los umbrales de la habitación. Luego, escucha un sonido violento allá afuera, lejos; se levanta del sillón, se
asoma a la ventana, se vuelve a sentar. Se tapa la boca
con la mano izquierda para no sorprender el sueño de
los niños con un grito.
Esta vez toca la puerta. Un sonido violento. La mujer se levanta, tiembla, atiende sin preguntar quién es:
«Olvidé besar a mis hijos», lo escucha decir.
Armando es profesor en la UNAM e internacionalista trunco.Estudió
literatura comparada después de declararse incompetente en las materias de mercado. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación
sobre la filosofía del autoescarnio en la discografía del Cuarteto de Nos.
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M’PO
DOKORA
(ÁRBOL SAGRADO)
Aline Rochedo Pachamama / Traducción de Pilar Morales

As culturas dos povos originários nos ensinam a amar
a natureza e a encontrar sua energia e consolo em
qualquer canto do mundo.
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Las culturas de los pueblos originarios nos enseñan
a amar la naturaleza y a encontrar su energía y
consuelo en cualquier rincón del mundo.
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De todas as árvores ela se destaca.
Suas folhas-flores protegem o indígena na mata.

De entre todos los árboles, él se destaca. Sus hojas-flores
protegen al indígena en el bosque.

Lonke é seu nome. Quando uma estrela e um cometa colidiram e espiralares partículas de luz inundaram o universo,
ela nasceu. Desde o inicio da criação do mundo, uma árvore
viu tudo acontecer. Lonke tem sabor e perfume suave. Viu
os mares e os animais aquáticos se formarem. Viu outros
chegando a terra. Suas raízes sustentam o coração do mundo que pulsa no mais intimo do planeta Terra. Suas raízes
pulsam e cada ser que a toca estabelece ligação com a vida.
Da folha que parece flor. Da flor tão delicada que deriva
fruto tão forte: casa de passarinho e alimento. Seu nome é
Lonke, a árvore Sagrada do povo Puri.

Su nombre es Lonke. Cuando una estrella y un cometa
colisionaron y partículas de luz espiraladas inundaron el
universo, él nació. Desde el inicio de la creación del mundo,
este árbol lo vio todo. Lonke tiene sabor y perfume suave.
Vio cómo se formaron los mares y los animales acuáticos.
Vio a otros llegar a la Tierra. Sus raíces albergan el corazón
del mundo que late en lo más íntimo del planeta Tierra.
Sus raíces laten y cada ser en su madriguera teje un lazo
con la vida. Entrega hojas que parecen flores; de esas flores
tan delicadas nace un fruto fuerte, casa y alimento del pájaro. Su nombre es Lonke, el Árbol Sagrado del pueblo Puri.

A

C

credito que a palavra escrita é diálogo, um
espaço de memória um movimento que se
propaga. Sou mulher indígena no contexto
urbano e escolhi escrever. Para que você me ouça,
escrevo. Para estabelecer um espaço de reciprocidade
e uma narrativa sobre meu povo e seu povo, escrevo.
Escrevo para contar a voz de uma árvore. E escrevo
porque há algo que une todos nós quando olhamos
para o Infinito.
Nós somos UM porque estamos ligados à imensa
teia da vida. Cada inseto que transmuta e se refaz em
nova cor; a folha que cai da árvore e agora é raiz; a flor
que cumpriu seu percurso e amanheceu fruto; a formiga
que ultrapassa as expectativas da física e carrega algo
cem vezes mais pesado que ela mesma; o beija-flor que
encanta com seu voo mágico e nos estimula a encontrar
a doçura e a alegria de cada situação, todos fazem parte
dessa teia. A vida é um Encontro. Estamos interligados.
Tanto na cultura dos povos Originários do Brasil
quanto em várias etnias da América Latina, o respeito
aos elementos da Natureza é um bem comum. Durante
muito tempo, com a tecnologia e a agitação da vida
urbana, as pessoas se comportam como esquecidas do
seu pertencimento e se colocam «à parte».
Eu sei que existem outros assuntos relevantes
para tratarmos: o extermínio que vem acontecendo aos
Povos Originários desde a chegada do europeu nestas
terras; as lutas silenciosas dos anciãos que guardam a
sabedoria e memória; a resistência em relação à submissão de um povo sob o outro; a situação do indígena
em contexto urbano; a atuação da mulher indígena. É
mais do que óbvio que tais assuntos fossem abordados
neste nosso diálogo. Pois antes de tudo, aqui viviam os
indígenas. E assim começa a História do que viria a ser
nosso país. Mas, infelizmente, a referência eurocêntrica
e a construção de um enredo que privilegia uns e não
a todos, motivados pelo colonialismo, por regimes
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reo que la palabra escrita es diálogo, espacio
de memoria, movimiento que se propaga. Soy
mujer indígena en un contexto urbano y decidí
escribir. Para que me escuches, escribo. Para establecer
un espacio de reciprocidad y una narrativa sobre mi
pueblo, escribo. Escribo para dar voz a un árbol. Escribo porque existe algo que nos une a todos cuando
miramos al Infinito.
Somos UNO porque estamos ligados al inmenso
tejido de la vida. Cada insecto se transforma y rehace
en un nuevo color; la hoja cae del árbol y luego es raíz;
la hoja cumple su ciclo y amanece fruto; la hormiga
sobrepasa las expectativas de la física y carga algo cien
veces más pesado que ella; el colibrí encanta con su vuelo
mágico y nos invita a encontrar la dulzura y la alegría en
cada situación. Todos forman parte del tejido. La vida es
un encuentro. Estamos interconectados. En la cultura de
los pueblos originarios de Brasil y en varias etnias de
América Latina, los elementos de la Naturaleza, el
respeto por éstos, es un bien común.
Desde hace mucho tiempo, la tecnología y la
agitación de la vida urbana han provocado que las
personas se comporten como si hubieran olvidado esto
y se coloquen «aparte».
Sé que existen otros asuntos relevantes que tratar,
como el exterminio de los pueblos originarios que ha
venido sucediendo desde la llegada del europeo a estas
tierras; las luchas silenciosas de los ancianos que resguardan la sabiduría y la memoria; la resistencia contra
el sometimiento de un pueblo sobre otro; la situación
del indígena en el contexto urbano; la actuación de la
mujer indígena. Sería lógico que estos asuntos fueran
abordados en este diálogo nuestro, puesto que antes
de todo los indígenas vivían aquí. Con ellos comenzó la
Historia de lo que ha vivido nuestro país, pero infortunadamente, el eurocentrismo y la construcción de un
caos violento movido por el colonialismo, por regímenes
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autoritários e pelo capitalismo na sociedade contemporânea, continua a extinguir a trajetória dos Povos
Originários. Tal violência, física e simbólica, reforça
as múltiplas desigualdades na sociedade, deslegitima
os movimentos sociais, e corrobora para que nossa
democracia seja negligenciada.
Não estou insensível às questões sinalizadas e
quero muito conversar contigo sobre elas. Mas deixemos tais diálogos para outro momento. Há um tema
relevante para pensamos neste primeiro contato, pois
precisamos estar fortalecidos. Precisamos ter os pés
enraizados na força da terra e estabelecer a respiração
coletiva com a vida.
Estamos caminhando ao encontro de nós mesmos a partir da nossa relação mística e profunda com
a Natureza. É o que nos dizem os animais que abrem
caminhos, as ervas que curam a alma, as estrelas das
quais fazemos parte e as árvores.
O mundo tem mostrado sinais de doença, tanto
física quanto emocional. A pessoa humana é a responsável pelo equilíbrio, mas a pessoa humana quanto mais
conectada, mas «se desconecta». Isso tem acontecido
com todos.
Há um idioma para além de qualquer outro usado
para nos comunicar: o afeto. Ele é o alicerce para nossos sonhos realizáveis. Estejamos ligados aos nossos
ancestrais pelas memórias de preces em torno da
fogueira que nos aquece a alma, pelo som do vento e
seu toque, pelo corajoso «ir» do rio para o mar, pelo
afundar os pés na terra-barro, lambuzar o corpo e sentir-se parte. Quem souber cantar uma canção, cante!
Quem souber dialogar com um animal, dialogue. Há
várias estrelas no céu, mas uma em especial nos fita.
Tenho a história da minha família, a história de minha
mãe e avó indígena e da floresta que em mim habita.
Sejamos Despertos ao nosso propósito maior: a união
de nosso povo, nenhuma luta é vencida sem estas bases.
Há uma árvore que conversa comigo sobre vários
assuntos, mas principalmente sobre meu povo. Minha
etnia, Puri, tem uma narrativa semelhante a tantas e
também mui peculiar por ser caminhante. Sou caminhante e não vim ao mundo para disseminar desafetos.
Cansa-me tanto os sentimentos pequenos! Estava
triste por conta de alguns conflitos que aconteceram.
Precisava conversar com um ser que lesse minha alma
e não me julgasse o desabafo. E diante das minhas
inquietações, eu sempre a procuro.
No Brasil ela é conhecida por Sapucaia, em meu
idioma se chama Lonke. Eu a busquei na semana passada,
porque precisava de alguns conselhos. E por ter o hábito
de escrever, compartilho contigo a memória daquele dia:
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autoritarios y por el capitalismo, ha privilegiado sólo
a unos cuantos en la sociedad contemporánea. Esto
ha provocado la extinción de la trayectoria de los Pueblos Originarios. Actos de violencia física y simbólica
refuerzan las múltiples desigualdades en la sociedad,
deslegitiman los movimientos sociales y contribuyen
a debilitar nuestra democracia.
No soy insensible a las cuestiones señaladas; me
interesa conversar contigo sobre ellas, pero dejémoslo
para otro momento. Hay un tema relevante para pensar
en este nuestro primer contacto y necesitamos estar
fuertes; necesitamos tener los pies enraizados en la
tierra y afincar una respiración colectiva con la vida.
Estamos caminando al encuentro de nosotros
mismos a partir de nuestra relación mística y profunda
con la Naturaleza y con lo que nos dicen los animales
que abren los caminos, las hierbas que curan el alma,
las estrellas de las que formamos parte, y los árboles.
El mundo ha mostrado señales de enfermedad
tanto física como emocional. La persona humana es la
responsable del equilibrio, pero ésta cuanto más «conectada» está, más se desconecta. Eso nos sucede a todos.
Existe un idioma para conectarnos más que con
cualquier otro: el afecto. Éste es el cimiento de nuestros
sueños realizables. Estamos ligados a nuestros ancestros
por las memorias de aquellas plegarias dichas en torno a
la hoguera, que nos calientan el alma; por el sonido del
viento y su tacto; por el furioso viaje del río hacia el
mar; por el barro en el que se hunden los pies y que,
untado en el cuerpo, nos hace sentirnos «parte de».
¡Quien sepa una canción, que cante! ¡Quien sepa
dialogar con un animal, que dialogue! Hay muchas
estrellas en el cielo, pero una en especial nos observa.
Tengo la historia de mi familia, la historia de mi
madre y abuela indígena, y de la floresta que habita
en mí. Estemos atentos a nuestro propósito mayor:
la unión de nuestro pueblo. Ninguna lucha se gana
sin esto.
Existe un árbol que conversa conmigo sobre varios asuntos, pero principalmente sobre mi pueblo. Mi
etnia, Puri, tiene narraciones parecidas a muchas otras,
pero hay una muy especial para el caminante. Yo soy
caminante y no vine al mundo a sembrar desafectos.
¡Me cansan los sentimientos pequeños! Estaba triste
a causa de algunos conflictos. Necesitaba conversar
con alguien que fuera capaz de leer mi alma y no me
juzgase por este desahogo.
Siempre busco a este árbol cuando me embargan
las aflicciones. En Brasil es conocido como Sapucaia.
En mi lengua le llamamos Lonke. Lo busqué la semana
pasada porque necesitaba consejo. Por tener el hábito
de escribir, comparto contigo la memoria de ese día:
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Todas as árvores nos são sagradas. Mas temos algumas
especiais. Dentre as especiais, Lonke. Foi Lonke que me fez
conhecer o idioma do meu povo. Cheguei naquele parque,
no centro daquela cidade, no início de um verão-outono.
A ideia era procurar Lonke e mapear sua localização para
o encontro previamente agendado que aconteceria entre
os indígenas da minha etnia, os puris. Mas a surpresa!
Existe no parque um jardim de Lonkes! Sim! Um jardim
de árvores. Estavam reunidas ao norte do parque florestal.
Como um roseiral, cada uma respeitando seu espaço de
respiração. Observei a estrutura de sua magnífica beleza
de floresta. Sentei na relva para ver, ouvir e me alimentar
de suas sementes.
As anciãs exalavam o perfume de sabedoria ancestral.
As mais jovens ouviam e guardavam na seiva o aprendizado. Para não esquecer, certamente, mas também para
dar movimento às palavras antigas e retransmiti-las na
forma daquele tempo. Sabia que de um extremo a outro
da mata Atlântica poderíamos encontra-la, se procurássemos no tempo de nossos ancestrais. Hoje não muitas
existem, infelizmente.
Lonke é única! Algumas folhas adquirem coloração rosada,
mas não quando jovens. Flores com perfume suave de brisa.
Castanha-sapucaia, cumbuca-de-macaco ou simplesmente
«sapucaia», Lonke, quantos nomes você tem? Uma castanha
cor de tronco nos alimenta por tantos ciclos, tantas estações
passam por você! Tantos seres atraídos pelo sabor de suas
sementes: Macacos, morcegos e nós!
Estava no jardim das Lonkes, ouvindo o que dizem. Mas
não apenas entre elas conversam. Uma chuva de folhasrosas caem em minha cabeça, um susto, um sinal, uma
forma de comunicação. Levantei da relva agora rosa pelas
folhas caídas. Cheguei próxima à anciã: tronco espesso,
encorpado, sólido, consistente. Toquei-a para «ver» com
as mãos: fissurada, rugas, sulcos e caminhos sinuosos em
toda sua extensão. Abracei-a para ouvir a seiva que circula:
Pañike hon omi, Mblema Puri (nós somos um, mulher Puri).
Metlon, metlon (força, força).

Há um idioma para além de qualquer outro usado para
nos comunicar: o afeto. Ele é o alicerce para nossos sonhos
realizáveis. Nenhuma luta é vencida sem estas bases.

Todos los árboles son sagrados, pero hay algunos especiales. Entre ellos está Lonke. Fue él quien me hizo conocer
el idioma de mi pueblo. Un día llegué a un parque, en el
centro de una ciudad, al inicio de un verano-otoño. Mi
idea era buscar un Lonke y mapear su localización para
un encuentro previamente agendado con los indígenas de
mi etnia, los Puris. ¡Qué sorpresa! ¡Existía en ese parque
un jardín de Lonkes! ¡Sí! ¡Un jardín de árboles! Estaban
reunidos al norte del parque forestal, como un rosedal,
cada uno respetando su espacio de respiración. Observé
la estructura de su magnífica belleza selvática. Me senté
en el césped para ver, oír y alimentarme de sus simientes.
Las ancianas exhalaban el perfume de la sabiduría ancestral. Las más jóvenes oían y guardaban en la savia lo aprendido. Para no olvidar, pero también para dar movimiento
a las palabras antiguas y retransmitirlas en la forma de
aquel tiempo. Yo sabía que de un extremo a otro del bosque
atlántico podríamos encontrar a Lonke si buscábamos en
el tiempo de nuestros ancestros. Infortunadamente, no
existen muchos hoy.
¡Lonke es único! Algunas de sus hojas adquieren un color
rosado, pero no cuando son jóvenes. Flores con perfume
de brisa. Castaña sapucaia, Cambuca-de-macaco o simplemente Sapucaia. ¿Cuántos nombres tienes, Lonke? Una
castaña color de tronco nos alimenta por tantos ciclos,
¡tantas estaciones pasan por ti! ¡Tantos seres atraídos por
el sabor de tus simientes: monos, murciélagos y nosotros!
Estaba en el jardín de los Lonkes escuchándolos. Apenas
comenzaron a conversar, una lluvia de hojas rosas cayó en
mi cabeza; un susto, una señal, una forma de comunicación.
Me puse de pie, el césped ahora era rosa por las hojas caídas.
Me acerqué al anciano (tronco espeso, corpulento, sólido,
consistente), lo toqué para ver con sus manos (fisuradas,
arrugadas, con surcos y caminos sinuosos en toda su extensión), lo abracé para oír la salvia circulando: «Pañike hon
omi, Mblema Puri» («Somos uno, mujer Puri»). «Metlon,
metlon» («Fuerza, fuerza»).

Existe un idioma para conectarnos más que con
cualquier otro: el afecto. Éste es el cimiento de nuestros
sueños realizables. Ninguna lucha se gana sin esto.

Aline es indígena de la etnia Puri. Es poeta-escritora e historiadora. Creadora de Pachamama
Editora (editora formada por mujeres indígenas). Elabora y ejecuta proyectos en pro de la
divulgación de la cultura indígena.
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La siguiente epístola es un ejercicio
médium que trae a nuestro presente
a una de las mentes más influyentes
del siglo pasado para hacerle
preguntas incómodas.
Ireri Campos
Te saludo desde el siglo XXI, a casi
cuarenta años de que dejaste de
«existir», pero no de estar, pues tu
pensamiento y tus doctrinas siguen presentes y aún te
mantienes dentro de la esfera intelectual como uno de
los mejores filósofos modernos. Sin embargo, hoy te
escribo para hacerte saber mi inquietud y discordancia
a propósito de la frase: «el infierno son los otros», que
hizo famosa tu obra dramática A puerta cerrada1.
Verás, yo estudié creación literaria, y como tú
mismo dices en tu ensayo ¿Qué es la literatura?, los poetas no hablamos mucho, pero tampoco nos quedamos
callados. Por eso es que, haciendo caso de tus consejos,
me atrevo a escribir lo que pienso a riesgo de parecer
insolente cuando lo único que pretendo es conversar
contigo. No de filósofo a filósofa (no aspiraría yo a tal
cosa), tampoco de escritor a escritora aunque sería lo
ideal, pero sin duda de humano a humana. De discípula
a maestro. Dicen que los mejores alumnos son los que
ponen en perspectiva lo que su mentor les enseña; y
los mejores humanos, los que dudan de todo. Ese es
el camino a la verdad.
Comenzaré felicitándote por todos tus logros
intelectuales y por tu acentuado compromiso social,
luego me gustaría decirte que lamento que te haya
tocado vivir el periodo de las guerras mundiales. No
obstante, decía mi abuela, todos vinimos a este mundo
en la época exacta para desarrollar nuestros talentos
y cumplir con nuestro objetivo en la vida. ¿Tú qué
piensas? Yo estoy de acuerdo, y creo que, desde ese
punto de vista, pudiera apoyar la sentencia de que el
infierno son los otros. Es decir, los judíos bien podrían
argumentar que el infierno son los alemanes, sin duda.
Sin embargo, ese tipo de eventos abusivos en
contra del prójimo no son propios de las guerras, sino
más bien producto de la «naturaleza humana». Sé que
me dirás que no es de tu agrado este último concepto,
porque desde tu juicio ateo, no hay naturaleza humana
porque no hay un Dios para concebirla; que en su lugar
hay «realidad humana». El hombre no es otra cosa que
lo que él se hace; es, ante todo, un «proyecto», ¿cierto?
Pues hasta aquí concordamos y ya vamos entrando en
materia.
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A SARTRE
I INFIERNO?

Tus dramas escénicos eran perfectos actos políticos,
instrumentos de reflexión crítica, herramientas literarias
para transmitir la ideología existencialista que tanto defendías. Siempre protagonizados por individuos tratando
de justificar cada una de sus decisiones para darle sentido
a sus vidas; personajes alejados de cualquier rasgo positivo
del carácter que, creyendo manejar su libertad, constantemente la perdían o la utilizaban mal. Me imagino que
tu intención era que el público pudiera identificarse con
ellos y reconocerse en lo más ínfimo de su calidad humana, ¿me equivoco? No encuentro en tus obras héroes ni
villanos, en el sentido tradicional de ambos términos, en
todo caso reconozco más bien verdugos, ¿pero de quién?
Por ejemplo, en A puerta cerrada tenemos a tres
personajes que se encuentran, según se entiende, en
el «infierno»: un cuarto con escasos muebles, una estatua, luces brillantes, nada de ventanas ni espejos, un
intenso calor y lo más importante, una puerta cerrada
por fuera. Garcín, Estelle e Inés, comparten en mayor
o menor medida características que los perfilan como
antihéroes: la cobardía, la vanidad y la lujuria. Ellos
mismos se juzgan:
Garcín: Sí, sí, el canalla bienamado…
Inés: Bueno, yo era lo que allá llaman una marimacho,
mujer condenada. Condenada ya, ¿verdad? Por eso no
fue gran sorpresa.
Estelle: Había un balcón sobre un lago. Llevé una piedra
grande. Él gritaba: «Estelle, te lo ruego, te lo suplico».
Yo lo detestaba. Lo vio todo. Se inclinó sobre el balcón
y vio círculos en el lago.

Estelle cuenta cómo mata a su hija frente a su
amante, acto reprobable que aún en nuestros días
podría ostentar el grado más alto de perversidad, pero
¿la lesbiana y el cobarde? Como escritora me gustaría
preguntarte ¿por qué elegiste precisamente a esos
personajes para encerrarlos en el infierno? ¿Qué te
llevó a decidir, además, que merecían estar juntos?
Entiendo que para ti la otredad se construye mediante la relación social y más específicamente a través
de la mirada, es decir, sé que soy otro porque alguien me
mira, pero al mirarme también me objetiviza; hay una
especie de conciencia reflexiva en los seres humanos
que nos permite no sólo «ser para nosotros mismos»,
sino también «ser para otros», somos sujetos y objetos
al mismo tiempo; miramos y nos miran con una visión
que posee y domina, y la posesión siempre será una
especie de violencia. Por eso es que tú no concibes la
posibilidad de acceder a los otros de manera positiva,
¿cierto?, pues en tanto un «sujeto» me convierta en
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«objeto» al verme será siempre mi verdugo. En este
sentido, me parece que de los tres personajes a Inés
es a quien le prestas la voz de tu filosofía:
Inés: Estamos en el infierno, nenita; aquí nunca hay
error y nunca se condena a la gente por nada […] Y no
ha de venir nadie. Nadie. Nos quedaremos hasta el fin,
solos y juntos. ¿No es así? En suma, alguien falta aquí: el
verdugo. […] El verdugo es cada uno para los otros dos.

Aquí una de las sentencias que sustenta casi toda
tu obra: somos seres sociales inevitablemente «condenados» a relacionarnos entre nosotros, y toda relación
es una especie de cautiverio que nos hace dependientes;
la convivencia implica, pues, el conflicto, ¿no es así?
El infierno es entonces para ti la mirada ajena que
juzga, incomoda y ofende. El prójimo me interpela
continuamente y me pide respuestas, pero nunca hay
posibilidad de un verdadero diálogo.
En este sentido, te confieso que a veces me entretengo pensando qué pensarías y todo lo que escribirías
si te hubiese tocado vivir en este tiempo de las redes
sociales, como Facebook o Instagram, en las que todo
se basa en «ver» y «ser visto». Ahora más que nunca
vivimos bajo la constante mirada que nos cosifica, nos
hemos acostumbrado a una especie de «visión infiernizante» que nos degrada, pero que al mismo tiempo nos
reafirma la existencia.
No sé si sabías que para el budismo sólo tres son
los demonios que torturan al hombre: la ignorancia, el
odio y el apego; sin embargo, me parece que tú supiste
encarnarlos muy bien en tus personajes. Garcín, Estelle
e Inés representan el típico triángulo «amoroso», o
el juego psicológico en el que uno desea a otro, y ese
otro al otro, y ese otro al primero. Son como un perro
persiguiéndose la cola: parece que se mueve, pero
nunca avanza. Su intento de posesión y control sobre
los demás, los hace permanecer en el sufrimiento, son
víctimas de sus deseos y necedades. Están encerrados
por siempre, inmóviles en el odio:
Inés: Tú eres quien me hará daño. Pero qué puede importar. Si hay que sufrir, da lo mismo que sea por ti…

Existe un desafío real ante la presencia del otro, en
cuanto que es completamente distinto a mí, y la diferencia siempre es vista como amenaza. Sin embargo, Sartre
amigo, aquí mi discordancia con la tesis que sustenta tu
obra: ¿no hablabas tú tanto de responsabilidad?, ¿hay
responsabilidad acaso en echar la culpa al otro y decir
que es la causa de mi sufrimiento? Me parece que sufrir
es totalmente una elección personal, por eso es que el
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infierno no pueden ser los otros, puesto que el infierno es un estado psíquico al que se entra por voluntad
propia y en donde los «demonios» que nos castigan son
nuestras propias emociones negativas. Yo pienso,
honestamente, que el infierno es uno mismo,
la cadena de nuestros deseos mutilados, las
necesidades coartadas o insatisfechas, pero
no naturales, sino creadas por nuestras
pulsiones. El infierno es la culpa, el deseo desordenado, una débil voluntad,
la inconsciencia, la venganza, los
celos, la apatía y un largo etcétera.
Pero es más cómodo decir
que el infierno es aquél que me
dijo que me amaba y luego
me traicionó, que son los
padres, los maestros, la falta
de trabajo, la crisis mundial, el esposo violento,
mi patrón, el gobierno corrupto..., en fin, ese otro
violador de voluntades
siempre presente.
No obstante, déjame decirte que la noción del «¡pobre de mí!»
es nefasta y victimista
y yo estoy en contra del
victimismo, me parece
una actitud muy «flojita», siempre basada en
la esperanza de que algo
o alguien venga a salvarnos. Como si no tuviésemos otra opción más que
ser caperucitas en un mundo
de lobos. Pero el otro no puede ser tu infierno si tú no lo
permites, pues yo pienso que
solo existe el infierno para aquél
que está dispuesto a comportarse
como víctima. El más fuerte transgrede sólo la voluntad del más débil,
por tanto, si te declaras débil estás perdido; entonces somos y elegimos nuestro
propio infierno.
Está claro tanto en tu obra como en
la vida cotidiana que cuando los otros no se
comportan bajo nuestros estándares, se vuelven
un infierno. La paz interior se siente amenazada con
su presencia, pero si los otros no están en paz nosotros
también podemos convertirnos fácilmente en su infierPALA B RIJES 21-22 • ENERO-DICIEMBRE 2019

no: Yo soy el otro para el otro, o como diría tu compatriota Jacques Lacan en su teoría del espejo: «todo Yo
es un Otro.» Así que sólo lo que habita en mí mismo es
lo que yo podré ver en los demás. Todos somos para
nuestro prójimo una posibilidad infinita de amor
o un peligro constante de muerte.
Y es que tienes razón, amigo Sartre,
la convivencia social no es nada sencilla, de hecho la palabra «relación»
proviene de «reacción», lo que quiere
decir que en realidad nunca nos
relacionamos con las personas de
manera profunda, sino que sólo
reaccionamos a la «imagen» que
tenemos de ellas; desafortunadamente, nuestras creencias,
prejuicios, miedos y deseos
ensombrecen gravemente
nuestra vista. Encuentro
aquí una idea que pongo a
tu consideración: ¿por qué
no dejar de pensar como
sujeto-objeto (dominante y dominado) cuya idea
del mundo y los otros se
confía de un sentido físico, y pasamos a la noción
de sujeto-sujeto, de igual
a igual, que se reconoce
no con los ojos, sino por
medio del alma? Aunque
se oiga muy romántica esta
idea, un paisano contemporáneo tuyo de gran talento,
Antoine de Saint-Exupéry,
la puso acertadamente en
voz de uno de sus personajes:
«He aquí mi secreto, que no
puede ser más simple: sólo con
el corazón se puede ver bien; lo
esencial es invisible para los ojos».
¿Ya ves, amigo Sartre? Es verdad que los seres humanos somos muy
complejos, pero ¿para qué vivir sufriendo
si podemos elegir lo contrario? Porque,
además, y aunque parezca una ingenuidad,
sospecho que existen «extraños intereses» en el
hecho de que permanezcamos enfrentados, de que
siempre haya «otros» que sean el infierno de alguien
más para mantenernos confundidos y atemorizados; para
que no podamos reconocernos en el espejo del prójimo
y vivamos escindidos, siempre en guerra.
PALA B RIJES 21-22 • ENERO-DICIEMBRE 2019

Grande eres, Sartre amigo, pensador sensato,
pero, como verás, no concuerdo contigo en esta idea del
otro como mi verdugo. Sé que tu posición en general
era pesimista, y la entiendo desde el contexto en que
vivías, pero ahora debemos ser prácticos (más que
simples optimistas) y sustentar con acciones y «decisiones» el precepto de ganar la batalla no necesariamente
destruyendo al enemigo, sino salvando lo que se ama.
Volviendo a tu obra, creo que estableces el infierno
no sólo como la relación, sino también como la inmovilidad (por eso el símbolo de la estatua en la habitación
donde se encuentran los personajes), la esterilidad, la
apatía; sabemos que estamos allí porque ya no nos movemos, y eso sucede, por supuesto, aún estando vivos.
De ahí la importancia, me imagino, de lo que recalcabas
en tu doctrina: ser un «proyecto» continuo; moverse,
avanzar. Debería de haber una especie de «catequismo
sartriano», para que nos enseñaran a proyectar nuestra
vida, ¿no?
Perdóname por utilizar la palabra catequismo,
pero, por cierto, explícame, qué hace un existencialista ateo como tú (aunque ser ateo también es una
posición religiosa), utilizando la palabra «infierno»
que claramente es asociada con la doctrina cristiana.
En todo caso pudiste haber utilizado «tártaro», esa
parte del inframundo griego que se corresponde más
con tu idea de una prisión fortificada con una puerta
inquebrantable, y al que son enviados para recibir su
castigo quienes ofendieron a los dioses, los condenados e impíos y los monstruos. Me pregunto por qué,
si explícitamente criticabas los valores de la iglesia
católica, utilizabas frecuentemente sus términos como,
por ejemplo, el de «mala fe». ¿Acaso los aprovechabas
como estrategia retórica para acentuar aún más tu
clara desaprobación? Corrígeme si me equivoco, pero
me parece que, en ocasiones, tu filosofía recurría frecuentemente a esos mismos conceptos religiosos, pero
vistos desde lo intelectual; sólo quitabas a Dios como
arquitecto supremo para poner al hombre.
Otras de tus nociones existencialistas son las
de «responsabilidad, libertad y elección». Conceptos
de los que, al parecer, se sirven al final de la obra tus
personajes, pues después de fastidiarse mutuamente
con singular alegría, Garcín «decide» que se va, acto
completamente ilógico para las dos mujeres, puesto
que todos saben que la puerta está cerrada por fuera.
No obstante (y aquí es donde vemos claramente el
existencialismo y cómo el hombre construye su vida
con decisiones), ¡la puerta se abre! Momento magistral
en el que se pone a prueba la libertad de elección del
personaje. Inés lo incita a irse, Estelle le suplica primero
que no lo haga, y luego le dice que mejor eche afuera a
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Inés. Garcín «elige» finalmente quedarse, aparentemente
para convencer a Inés de que él no es un cobarde:
Garcín: Tú sabes lo que es el mal, la vergüenza, el miedo
[…] Y si dices que soy un cobarde es con conocimiento
de causa […] A ti es a quien debo convencer […] tú que
me odias, si me crees me salvas […]

Debo confesarte que, cuando leí por primera vez
la obra, esto me pareció una contradicción excesiva,
pero luego me hice entender lo siguiente: los demás son
nuestro infierno porque al no hacernos responsables de
nuestros actos y no saber hacer uso de nuestra libertad,
nos alienamos y entramos en juegos egoístas que nos
hacen sentir más cómodos. ¿Para qué salir? Es más
duro enfrentarse a la responsabilidad de mirar hacia
nuestro interior y construir una mejor alternativa, que
resignarse estoicamente al castigo. Es decir, traiciono
mi existencia y mi libertad de elección, es por eso que
estoy muerto, inmóvil y en el infierno.
Garcín:[…] La estatua está ahí, la contemplo y comprendo que estoy en el infierno […] ¿Recordáis?: el
azufre, la hoguera, la parrilla… ¡Ah! Qué broma. No
hay necesidad de parrillas; el infierno son los demás.

Aquí el decreto más importante en voz de Garcín,
el cobarde, ¡quién sino él podría decirlo! Sin embargo,
insisto, cher Sartre, no creo que el infierno sean las otras
personas, ni tampoco su mirada oscurecida que trata de
poseerme; el infierno es sólo un estado de sufrimiento
al que yo mismo tengo la libertad de acceder o salir. De
esta manera caí en cuenta de lo que esa «angustia» que
nombras en El ser y la nada implica: estoy condenado
a existir siempre, más allá de los móviles y los motivos
de mi acto: estoy condenado a ser libre. Y ello significa
que no se pueden poner límites a mi libertad más que la
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libertad misma; es decir, «no somos libres de dejar de ser
libres». Pero si mi libertad no involucra al otro entonces
no sirve para nada ¿cierto? Por eso es que Garcín decide
quedarse, porque necesitamos de los otros para existir.
En ese mismo libro dices también que el camino
de la interioridad propia pasa necesariamente por el
otro; es decir, debo reconocer lo que hay de mí mismo
en los otros (otra vez la teoría del espejo). Generalmente
cuando aborrecemos a alguien es porque inconscientemente identificamos características nuestras en ellos,
vemos fallas que en nosotros perdonamos fácilmente
y hasta las justificamos, pero que en los otros nos resultan insoportables. Al otro lo toleraré únicamente si
no traspasa ciertos límites o sólo mientras yo pueda
conservar el predominio de mi ideología. No obstante,
a veces para crecer y encontrar nuestro lugar en este
mundo es necesario encontrar a la némesis, como en
la película de El protegido, buscar a ese «otro» que me
redefina negándome, contraponiéndoseme física, moral,
intelectual y hasta sensiblemente.
En fin, amigo Sartre, para despedirme quiero
decirte que estoy de acuerdo contigo en que no hay
necesidad de azufre y parrillas para experimentar
el infierno, pues todo en esta vida es una elección y
también una lección. En los otros puedo ver lo inferior
y lo más bajo, pero también lo más sublime y divino
del ser humano. La cuestión es qué voy a elegir mirar,
hacia dónde dirigiré las velas de mi barco para cruzar
el inevitable mar de la otredad.
À bientôt, cher ami!!
1

Jean Paul Sartre, A puerta cerrada. La puta respetuosa,
Buenos Aires, Losada, 2007.

Ireri se tituló en Creación Literaria en la UACM y, aunque trabaja
en lo que le gusta, ¡afortunadamente no se ha muerto de hambre!
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JUCHITECA

En esta crónica se muestra la tragedia que se manifiesta tras un desastre
natural, en un espacio físico y emocional al que pocos tenemos acceso.
Tere Becker

D

esde hace tres años trabajo con mujeres indígenas, yo les enseño de equidad de género y
derechos; ellas me enseñan que en el mundo
la otredad es igualdad.
Ayer, en el mercado, lloré al lado de una mujer
juchiteca.
Sus lágrimas ancianas mojaban la desesperanza
del bordado que acariciaban sus manos.
Na Benigna, esta blusa de flores rojas, ¿a cómo la
da? —dije, mientras mis dedos se deslizaban sutilmente
sobre el terciopelo bordado.
Ella, sentada en su eterna silla, en la misma posición de hace un mes, de hace un año, de cada vez que la
miro al visitar el mercado 20 de noviembre en Oaxaca
de Juárez, me mira, sonríe y vuelve la mirada a la labor
que sostiene entre sus manos. La aguja cargada de
hilo dorado, de pronto es empuñada en diagonal. El
bordado espera.
Su puesto, armado con palitos y tela, atiborrado
de adornos dorados y flores, parece un altar listo para la
vela. Yo espero a que me dé el precio, ella espera a que
el nudo de su garganta le permita contestarme. Sus ojos
se vuelven espejos y con una voz apagada, tan ajena a
su sangre zapoteca, me dice: Dame 600 pesos.
Estará confundida, Na Beni, esta blusa le digo —y
señalo con ahínco la blusa más bella de su puesto-altar,
de la que, por experiencia, esperaba al menos el doble
de ese precio. Las lágrimas entonces son incontenibles.
¿No has visto lo que nos pasó, niña? Ya nos acabamos. Ya no, no queda nada, pues. Y sus manos se
agitan, como dibujando los montones de escombros en
el lienzo de su imaginación que yo no veo, pero entiendo
perfectamente. ¿Y tú, estás bien? Ya vimos lo que pasó
en México. Se les cayó la escuela. Y entonces me doy
cuenta de que aunque vivimos en dos realidades parecidas, sus dimensiones de la catástrofe son distintas.
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Hay un jovencito sentado a su lado, lo miro y
sonríe maquillando su tristeza. Baja la mirada y sus
manos se afianzan al palo de escoba que usa para bajar
las prendas del altar istmeño, que se acaba poco a poco,
porque ya no alcanza para comprar más material, lo
poco que va saliendo es para comida, agua y para tratar de comprar lonas, porque en Juchitán, los hogares
se han mudado a las calles, donde la lluvia cala pero
da menos miedo que los amenazadores e incesantes
sismos. Porque allí, la lluvia no deja de caer y la tierra
no deja de moverse.
Mis lágrimas caían impotentes sobre mis huaraches y la vergüenza de sentirme, por un momento,
más afortunada que ella, porque mis dimensiones de
su desgracia también eran erróneas, he comprendido
que no hay una escala para el dolor que pueda medir
estas pérdidas.
Hoy, en la escuela, volví al tercer piso. Cada escalón se hizo eterno y se llenó de imágenes en retrospectiva. Al fin recuperé aquel momento perdido del 19
de septiembre, la memoria apareció, llena de angustia,
la ansiedad me recorrió las piernas, las abrazó con tal
fuerza que pesaban y dolían.
¡Que ya no pase, por favor! ¡Que algo así o peor
no se repita!
Las marcas se hundieron, calientes, en la memoria,
dejaron grietas en las paredes del alma; quemaron, como
en las mejillas, ayer, mis lágrimas y las de la juchiteca.

Tere entró a las letras por la vía del drama. Da talleres a niños de la
urbe y a mujeres indígenas en Oaxaca. Ama el chocolate, los tacos al
pastor y teje mientras recita poesía a sus gatos. Seguidora de Rosario
Castellanos y Juan Villoro. Todo un cliché.
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Ulises Luján

En una ciudad donde los espacios públicos han sido
arrebatados por el violento avance industrial, las apariencias
engañan y se frustran anhelos personales.
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I

E

s normal que un hombre, después de seis horas
supervisando la monotonía de los desechos
industriales pasando frente a él, sin saber si
está dormido o permanece en sus cabales, erguido y
maniatado, quiera salir a toda costa de aquel infierno;
aun si esta actividad le ha costado casi la mitad de su
vida. Es normal que a la hora del almuerzo cualquiera
busque una excusa para pedir permiso en la jefatura;
esto, si se junta con algún cumpleaños, acelera el
proceso, siempre y cuando sea con anticipación, con
permiso para salir afuera, a orearse de la peste que
expiden las bocas de estas máquinas; hasta el comedor,
los pasillos, las oficinas llega el pesado olor a metales
derritiéndose, saliendo como baba de las fauces de
un volcán en miniatura. Uno llega a acostumbrarse a
todo, esa es la máxima que fundidora Doppelkraft Co.
pretende implantarnos. Quisiera saber qué hay allá,
bajo la luz del día.
No sé conducirme una vez afuera. Hace mucho que
no me marco rutas que no vayan desde la casa al trabajo.
Pronto encuentro lo que parece un parque vecinal, a
suficiente distancia de las gigantescas chimeneas. Tomo
asiento en una banca, percibo el aire más ligero que
allá adentro, eso basta para sentirme dichoso; aunque
no me lo crea, porque en realidad nada encuentro de
especial que no haya experimentado antes: la misma
angustia por doquier. Debo someterme a una exhaustiva convicción de que el tiempo libre me pertenece,
consciente de que estoy, por lo menos, siendo dueño
de mí mismo. Pero es imposible engañar al cuerpo, el
alma anhela recuperar su espacio perdido para siempre
en cada uno de sus impulsos.
Saco de mi lonchera un sándwich imitación club;
está doradito, como mi mujer suele preparármelo. Lanzo
pequeños trozos de pan a los pájaros que merodean por
ahí, alrededor de una fuente, cuyos leones de asbesto
ya no escupen chorros de agua. Alguna vez debieron
hacerlo, hoy sólo hojas muertas, ceniza, defecaciones,
bultos de basura doméstica colman el interior de la
fosa. Las aves no tardan en juntarse, descienden de los
secos árboles como si estuvieran gritando; comienzan
a pelearse entre ellas, a ver quién es capaz de disfrutar el imprevisto manjar. No puedo compadecerlas o
terminaría por arrojarles mi almuerzo. El jamón y el
queso se contorsionan en mis dedos, como si también
quisieran escapar.
En esas vanas observaciones entretenido permanezco, cuando de repente, un golpecillo en el codo
con toda osadía llama mi atención. Un niño de escasos
ocho años me mira sonriente, a tan poca distancia
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que siento su aliento. No lleva zapatos. Usa un short
a pesar del frío. La camisa tampoco parece protegerlo
del todo, así de liviana congenia justo con sus huesos.
Cuerpo y carita sin rasgos de higiene, ojos luminosos,
hambrientos. De sus labios brotan grumos de saliva
seca, apoderándose del territorio de la piel reventada.
Entre este niño y yo no hay diferencia en el aspecto,
la causa de ello es la misma fundidora. Me señala el
sándwich, como algo increíble. Tengo tanta hambre,
pero supongo que la prueba a la que me expuse desde
el momento en que llegué al parque conlleva realizar
una buena acción. No hay tiendas cercanas. Pienso
que será imposible volver a la planta con el estómago
satisfecho, por lo que decido no convidarle de mi sándwich, mas sin dejar la caridad de lado, intento extraer
de mi bolsillo una moneda de valor estimable. Presa de
la impaciencia al no poder sacarla de un tirón, saltan
hacia el suelo varias monedas. De inmediato el chico
se abalanza, agarrándolas con la agilidad de un experto
piñatero. Confuso, yo también voy al suelo, intentando
coger siquiera una; pero todas han desaparecido. Ni qué
decir del niño, que corre a toda velocidad con las manos
juntas. No puedo creerlo: a pesar del frío comienzo a
sentir bochornos.
II
Como es de suponerse, no volví a pedir permiso
en la jefatura para almorzar afuera. Preferí las instancias del comedor, rodeado de las mismas compañías,
soportando los mismos chistes mal contados, las mismas observaciones acerca de la vejez que a todos nos
parece llegar con anticipo. He querido contarles a mis
colegas sobre el asunto del niño, pero me arrepiento
justo a tiempo, eso me convertiría en el hazmerreír
de hoy en adelante. Tanto me ha costado no hacer el
ridículo hasta ahora, al grado de ser respetado incluso
por los jóvenes. Veinte años rinden su mérito, como
para echarlos a perder así nomás.
Largos ratos pienso en él. La monotonía del tonelaje de desperdicio me hipnotiza a tal grado que escucho
mi propia voz, por encima de las poderosas máquinas
rugiendo, quemándolo todo. ¿Ese niño tendrá familia,
es huérfano, es explotado? ¿Vivirá en alguna casa con
techo y una cama donde dormir? ¿Irá a la escuela como
se supone que las cifras de analfabetismo prevén? De
lo contrario ¿trabaja? ¿Para quién? Debo admitir que
por un momento creí que me devolvería el dinero una
vez juntado. Qué ingenuo suelo ser cuando creo en lo
correcto. No puedo estar enojado con él, no suelo ser
de esos hombres que guardan el resentimiento como
a un oso de felpa o a una fotografía que miramos en
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secreto. Estoy seguro de que si vuelvo a tener la oportunidad de demostrarle, a pesar del ruin acto cometido
—comprensible a su edad— que he logrado perdonar,
tal vez pueda ganar su confianza, hablarle, volverme
su amigo, enderezarlo. Dispuesto estoy a llevarle un
sándwich cada ocho días. Sí. De hoy en adelante le pediré a Tania que prepare dos sándwiches en vez de uno.
Quizá, ¿por qué no? De sólo pensarlo me entusiasma la
idea descabellada de poderlo adoptar, eso si no tiene ya
una familia; nosotros de seguro no tendremos un hijo
jamás. Sí, ¿por qué no adoptarlo? Lo veo en nuestra
casa, creciendo a nuestro lado y sonrío de nuevo.

de divertirme. Alcanzarlo es mi meta, aunque no sea
el mismo del otro día, no importa, lo mismo le dará
a Tania. Tardo en darme cuenta que he caído en otra
artimaña, jugarreta auspiciada por la ingenuidad
adulta: en cuanto este infante al que persigo voltea a
ver alevosamente en dirección a la fuente, carcajeándose con más fuerza. Me detengo, sé lo estúpido que
puedo parecer cuando ninguno de mis allegados me
mira. Furioso distingo al inigualable Él, corriendo en
dirección opuesta, agitando los sándwiches en el aire,
para comprobar que ha ganado.
V

III
La idea emocionó mucho a Tania. En seguida se
puso a hacer preguntas sobre el niño, sus rasgos, su
edad, sus atributos, sus defectos. Tiene la falsa impresión de que he jugado con él en el parque. No sabe
lo bribón que resultó. Debo repetirle varias veces que
apenas lo conozco, que no sé nada de él sino la primera
impresión. Casi me arrepiento de habérselo contado.
Pero no puedo ser hostil, doblegarla a esa recurrente
culpabilidad que siente al no tener hijos, arranques de
euforia que intento evitarle distrayéndola, hablando de
la destreza que tiene el niño para correr.
Por la mañana, la veo preparar dos sándwiches
idénticos. Les puso etiquetitas, una con mi nombre y la
otra con sólo una palabra: Él, como decidimos llamarle
hasta no saber su verdadero nombre. Creo que esta vez
no pediré permiso en la jefatura, debo hacer todo lo
posible por escabullirme antes del almuerzo sin que
nadie me vea. Logro imaginarme a Tania despidiéndonos a los dos en la puerta, no suele darme el lonche
en las manos como sucede hoy. Supongo que no nací
para romper sus encantos.

No me canso de repetirle a Tania: no regresaré al
parque nunca más. Le conté, ahora sí, lo que sucedió:
cómo se la apañaron aquellos chiquillos para robarme
el almuerzo. Ella toma todo a juego. Ya más tranquilos,
junto al calor de nuestros cuerpos en la cama, me pregunta si no recuerdo mis promesas, ese rollo con el que
me ha hecho cometer locuras, habernos juntado a tan
temprana edad, por ejemplo. Trato de no herirla, ése
es mi deber desde el principio. No quiero recordarle un
viejo tiempo donde pudimos tener hijos propios, para
así enamorarnos no sólo de nosotros sino de la vida
entera. Tengo que contarle una y otra vez la misma
historia, hasta que olvide; sé que puedo compensarla
con detalles que hasta a mí me alucinan. Ella imagina
como si estuviera viéndonos en una bola de cristal,
llegando a aquel parque, pareciendo ser lo que desea.
A veces me preocupa su estabilidad emocional, cuando
la veo así, absorta de mis palabras, dando a luz en su
imaginario una enorme familia, que desde joven ha
soñado en su vejez.
VI

IV
Estoy de nuevo en el parque. El tiempo parece
detenido. La misma fuente de leones de asbesto anhelando el líquido correr por sus bocas. Los árboles
muertos, la basura multicolor. Ahora entiendo por
qué soy el único que se atreve a venir aquí a disfrutar
de su comida. No hay señales de él por ningún sitio.
Mi sándwich permanece intacto; sé que vendrá. De
pronto, un chiquillo brinca frente a mí desde la fuente,
no es él pero se le parece. Me torea, a que no lo puedo
atrapar parece decir mientras hace muecas con las
manos en las sienes. De un salto abandono la fuente
y me lanzo sobre él. Es la primera vez en décadas que
juego a las atrapadas en un parque con muchas ganas
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Hoy es el primer sábado después de un año que me
toca descansar. Tania se levantó temprano. Anda por
toda la casa como si tuviera algo importante qué hacer.
Está cariñosa. Hemos hecho el amor en la mesa, como
en los tiempos de recién casados. Dijo que después del
desayuno iríamos a pasear. Comienzo a sentir que nos
embarazamos anoche. De igual forma temo lo peor, que
esto no sea sino una seducción artera con propósitos
en el fondo. Como si me hubiera oído cuestionarla previamente, me adelanta que iremos al parque. Intento
disuadirla, no se me ocurre un peor lugar donde pasar
mi día de descanso. La invito a patinar, por estas fechas
hay una pista de hielo en el Zócalo. Reniega. Firme en
un deseo implantado desde hace tiempo. Lo aflora y
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no conoce otro método sino el de las lágrimas. Cómo
negarme ante eso.
El amor gira a revoluciones imperceptibles, lo hace
siempre en sentido de la supervivencia, si no ¿dónde
queda la realización máxima de nuestras palabras? Tania
lleva consigo la bolsa del mandado repleta de sándwiches imitación club. A todos les ha puesto etiquetas
con frases bonitas, que yo rechacé sentarme a escribir,
tomando en cuenta que quizá los niños no saben leer.
—Si no saben, nosotros les enseñamos —dijo,
segura como siempre de que los actos de amor prevalecen más allá de la ignorancia. No sé quién de los dos
se volvió de veras loco; estoy siguiéndole la corriente
y vamos al parque.
Otra vez la estéril fuente, los árboles quemados.
A lo lejos, las enormes chimeneas de la fundidora lanzan sus nieblas tóxicas a las alturas, directo a nuestros
pulmones. Las periferias hieden a azufre. Ahora sé del
espectáculo que me perdía todas las mañanas en este
lugar: la llovizna ácida que cae sin ruido, como nieve
depredadora. Me sorprenden más aún los pájaros aferrados a ocupar un lugar, bañándose quietecillos con
las cabezas agachadas, como si durmieran convertidos
en gárgolas. Nuestras ropas no tardan en mancharse.
Notamos que al intentar limpiarlas esa llovizna se nos
embarra en los dedos. Vuelvo a saber por qué nadie viene a este parque que dejó de serlo cuando lo compraron
los extranjeros, desde el día que se abrió la fundidora,
cuando yo, contento de encontrar un empleo no preví
una situación como esta. Comienza a preocuparme
nuestra seguridad. ¡Nadie sería capaz de comerse un
sándwich aquí, por Dios! Y sin embargo hay quien sí
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lo hace. Esos niños no son lo que aparentan entonces.
Tania comienza a creer que todo se trata de una mala
broma de mi parte. Quiere irse lo más pronto posible.
Un presentimiento me inmoviliza cuando descubro que somos observados desde que llegamos. Aparecen cinco, diez, veinte infantes, entre ellos algunos
adolescentes, rodeándonos en torno a la fuente. Traen
exhibiendo piedras, palos, botellas de plástico, cadenas,
cables, todo lo que se les vino a la mano de camino a
acá. Nos miran, más seguros de lo que nosotros somos
como presas, de lo que en ellos percibimos como un
juego inocente. Él sale de entre la bola. Camina como
un intermediario entre la guerra y la paz; no trae armas,
trae la misma ropa de siempre. Se le acerca a Tania, lo
bastante como para jalonear la bolsa. Por mi parte voy
acercándome cauteloso; me parece que nunca estuve
tan lejos de ella. A cada paso que doy el círculo se va
cerrando. Ella está petrificada, no entiende lo que pasa
y se pone a reñir, intentando a su vez quedarse con la
bolsa. Una piedra salta y le da en el ojo. Me lanzo sobre
su cuerpo, derribándola. Todo cuanto esté a mi alcance
para protegerla voy a realizarlo, no importa cuántos
sean, si me levanto pelearé. La turba cae sobre nosotros.
Pero lo juro, ningún escuincle ha podido arrebatármela,
mucho menos hoy.

Ulises: testimonio del humo que procura la lectura de los incendios.
Estudiante aunque haya dejado de serlo. Compositor de frugalidades
con seriedad rota, cuyo órgano vital es la lengua. Si usted lo ve, quizás
esté alucinando.
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UNO MÁS EN ECATEPEC
Perla Urbano Santos

La siguiente crónica es una vista a la intimidad y complejidad
de los procesos judiciales que enmarcan uno de los grandes problemas
que atañe a nuestra sociedad: los feminicidios.

L

os días en la fiscalía de feminicidios en Ecatepec son extenuantes. El alto índice de mujeres
asesinadas en este municipio no cesa. Debido a
la «Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres»,
se supone el aumento de recursos dedicados a este
rubro. Luis es un policía comisionado a dicha fiscalía
como parte de los mecanismos establecidos por la
alerta de género.
Es viernes, la jornada de Luis comienza a las 8:30
de la mañana. A esa hora se presenta en la oficina y firma
la lista de asistencia. Hay un clima agradable, parece
todo tranquilo. Hoy le corresponde hacer guardia, significa que su turno es de 24 horas, en las que se requiere
su presencia por si acaso hay registro de algún feminicidio. Este día, Luis no saldrá a hacer investigación,
ni a buscar testigos, ni a hacer entrevistas de ninguno
de sus casos. El objetivo primordial es estar presente,
pendiente, disponible ante cualquier percance.
Tiene un compañero de guardia, Alejandro, quien
oficialmente firma los informes aunque es Luis quien
los hace. Alejandro da indicaciones, es el que tiene
experiencia.
Se reportan ambos con los compañeros de quienes
recibirán la guardia. «Sin novedad», dice la bitácora. Luis
comienza un nuevo reporte con el cambio de guardia
enlistando las herramientas que recibe para realizar el
trabajo: computadora y papelería.
Comienza el día a la espera, con la ilusión de que
la tranquilidad que aparentemente reina permanezca
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durante las siguientes 24 horas. Sabe que es bueno
que haya poco trabajo, significa un asesinato menos.
Toma asiento y va saludando al personal que llega
a laborar. Los conoce a todos de vista: los ministerios
públicos, las secretarias, la fiscal, los guardias de seguridad, los policías municipales que hacen rondines.
Se entablan pequeñas charlas que incluyen los buenos
días y el cómo estás. Hay alguna sonrisa ocasional de
cortesía.
Los demás compañeros, policías investigadores,
van llegando a firmar la lista. Hay saludos cordiales,
comentarios con humor sobre la vestimenta y la apariencia, sonrisas que a veces se hacen ruidosas.
El personal se dispersa por parejas de trabajo
que ya tienen asignadas. Cada equipo tiene sus casos,
hay que avanzar en ellos. Luis revisa los suyos. Hace
anotaciones sobre los que hay que corregir o ampliar,
consulta con Alejandro sus observaciones y comienza su
trabajo en la computadora. Alejandro no aporta mucho,
corrige la redacción de Luis que no está familiarizado
con el lenguaje de los reportes policiales en los que hay
un excesivo uso de gerundios. Nadie explica por qué,
pero así debe hacerse. Son formas que casi de memoria
recitan los más experimentados. Se cuida que se respete
la fórmula, se descuida la redacción y la ortografía.
Un expediente tras otro (de los casos que él lleva), son hojeados para revisar si faltan detalles. Hasta
el momento, todo parece estar al día, entonces toma
asiento y mira la hora, ya tiene hambre.
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A las 10 de la mañana llega puntual la señora que
vende comida corrida en la fonda de la esquina. No sabe
su nombre pero la reconoce bien, todos los días va a
esa hora a informarles del menú por si alguien desea
comer algo. También llega un jovencito, un adolescente
de unos 12 años que ofrece la comida de otra fondita.
Hay competencia, pero no rivalidades. Algunos empleados hacen sus pedidos. Hoy Luis decide desayunar en
el puesto de quesadillas. Alejandro se queda mientras
Luis sale a ingerir sus alimentos, luego será el turno de
que Alejandro coma. Siempre debe de haber al menos
uno en la fiscalía al pendiente de cualquier incidente.
Mientras camina por la acera, mira alrededor; la
gente va de prisa, hay ajetreo, se percibe el ambiente
de un día laboral. Entonces recuerda pasar al banco a
retirar lo de la quincena. Hay una fila larga en el cajero
automático, pero Luis es impaciente, suspira, se mueve,
cambia el pie de apoyo mientras está parado, revisa su
celular, la fila apenas avanza. Desiste, sale de la fila y
sigue su camino al puesto de quesadillas.
Recibe una llamada telefónica, contesta inmediatamente y se anticipa a pensar que «ya hay trabajo».
En efecto es Alejandro, sólo pide que le lleve un jugo.
Falsa alarma.
Las quesadillas están buenas. Una de pollo, una
de chicharrón y otra de carne, todas con queso y mucha
salsa. Acompaña los alimentos con un refresco de cola.
De regreso camina despacio, recuerda la petición
de Alejandro y regresa unos pasos al puesto de jugo. Pide
un litro de jugo de naranja en vaso y sin colar. Retoma
el camino con parsimonia, no hay mucho qué hacer.
Mientras Alejandro sale a comer, él permanece
en la sala de espera, de pie, observando el movimiento
en los cubículos, escuchando el suave golpeteo en los
teclados de las computadoras cercanas. Se oye música,
apenas es perceptible el sonido, no distingue quién
canta.
Alejandro tarda en regresar, se toma su tiempo.
Cuando están juntos otra vez, comentan sus casos,
ahí, en una conversación casual, expresan sus puntos
de vista, sus sospechas. Oficialmente nada procede
hasta que se aporten pruebas. Sus charlas son puras
corazonadas, guiadas por la intuición y la experiencia.
El día va transcurriendo sin novedad. Los dos en
la oficina, conversan entre ellos, programan entrevistas
con los testigos de algunos casos que están investigando,
organizan papeleo.
A la hora de la comida salen a comer por turnos,
esta vez Alejandro sale primero. Luis toma la opción de
comer en la fondita de la esquina, allí donde ya conoce
el menú que antes le presentó la empleada del lugar.
Todo acontece en calma.
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Releen las carpetas, los dejan, se aburren. Con
el celular en la mano se distraen enviando mensajes y
viendo videos en YouTube. Hacen llamadas, pasan unas
horas, sentados en la sala de espera improvisada se les
va el día. Todavía no tienen oficina, hay que adaptarse.
A las 5 de la tarde ven pasar a la fiscal. Saben que
si ha salido de su oficina y va de un lado a otro habrá
trabajo. Luis se acerca a la oficina donde se han congregado varias personas. Se entera de que han encontrado
el cuerpo de una mujer; se sabe que tenía reporte de desaparecida y que posiblemente se trataba de un caso de
secuestro. Hay que esperar la confirmación.
Los minutos pasan, la fiscal les narra la información que recibió en la llamada. Una hora más tarde se
tienen más datos, ya tienen el nombre de la víctima y
el lugar exacto del hallazgo. Efectivamente es el cuerpo
de una mujer. El trabajo comienza.
Hay que trasladarse al lugar donde el cuerpo fue
encontrado. Lo hacen en un vehículo oficial, una patrulla
civil proporcionada por el Estado. Los acompaña un
perito que lleva un maletín con el material necesario
para la recolección de indicios.
Al salir, una carroza funeraria los sigue. Son los
encargados de trasladar el cuerpo porque la fiscalía
no cuenta con vehículo para hacerlo por sus medios.
Todos saben que hay un acuerdo con esa funeraria para
realizar el traslado, será además quien se encargue de
los funerales. Nadie lo afirma pero todos lo saben: hay
un arreglo monetario de por medio.
En el camino van comentando los detalles que
conocen. Acuerdan lo que cada uno hará. Se lamentan
por el homicidio, maldicen a los agresores, expresan
sus frustraciones. Es momento de hablar, después no
es prudente.
Llegan al lugar de los hechos, es un lugar abierto:
una milpa. Para entonces ya hay un cerco de personas
curiosas indagando sobre lo acontecido. También hay
policías municipales resguardando el lugar. Bajan del
auto y se acercan a la zona acordonada. Se oyen murmullos entre la gente, hay preguntas y caras curiosas,
la mirada se fija ahora en ellos. Al acercarse se percibe
un olor desagradable, pero evitan expresiones que lo
denoten. Actúan con cautela.
Se identifican, solicitan apoyo de los policías presentes para que replieguen a las personas, se requiere
más espacio para no contaminar el lugar de los hechos.
Preguntan por el primer «respondiente», que es el
primer policía en llegar y tomar reporte de los hechos.
Después de identificarse, el primer «respondiente» da
sus datos e informa lo que sabe: proporciona la hora
del reporte, la hora del hallazgo y les informa que el
cuerpo ha sido identificado por la madre de la occisa;
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les indica quién es. La señora está acompañada de un
sobrino, ambos tienen la mirada perdida. Sus ojos
cristalinos e hinchados delatan un llanto reciente. Pese
a todo, se ven tranquilos. Llevaban días buscándola, ya
la han encontrado.
Alejandro se acerca a los familiares y comienza a
entrevistarlos, Luis es guiado por el primer «respondiente» que le especifica los lugares en los que pisó para
acercarse e identificar el cadáver, es la misma ruta que
deben seguir Luis y el perito para no alterar el lugar
del hallazgo.
El perito y Luis realizan la fijación panorámica y la
fijación cercana, que consiste en tomar fotografías del
medio y de los detalles respectivamente. Con celulares
en mano realizan varias tomas, verifican la nitidez y una
vez conformes continúan. Luis comienza a identificar
los indicios luego de una inspección visual que se realiza
en forma de espiral alrededor del cuerpo, el perito va
numerándolos conforme Luis los va mencionando, va
colocando tarjetas con números en el orden que indica:
un envase de caguama, indicio 1; dos vasos desechables
transparentes, indicios 2 y 3; dos colillas de cigarro,
indicios 4 y 5. Se fotografían los indicios ya numerados.
Luis hace anotaciones en su libreta: «cuerpo del
sexo femenino extendido en posición de cúbito dorsal,
con los brazos extendidos y las piernas semiflexionadas;
la ropa interior y un pantalón de malla en color negro
están desde las rodillas a los pies exponiendo la zona
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genital. Viste una blusa blanca con flores negras que
está subida a la altura del pecho dejando el abdomen
descubierto. El cuerpo está en estado de putrefacción».
El perito recoge los indicios en bolsas de papel
para evitar que se contaminen. Tiene guantes e instrumental para hacerlo. Puestos cada uno en una bolsa,
los engrapa y los etiqueta.
Los siguientes indicios son parte del cuerpo. Las
manos se envuelven en bolsas de papel para que posteriormente se realice el raspado de las uñas.
Parece un trabajo de rutina, no se asombra,
mantiene una expresión seria y se concentra en su
trabajo. Hay que tener los ánimos fríos para fijarse en
los detalles. Revisa visualmente el lugar otra vez. Ya
no hay más pistas visibles.
Luis indica al personal de la funeraria que puede
acercarse para levantar el cadáver. Los murmullos de
la gente se avivan. Hay movimientos, todos quieren
ver. El perito explica de dónde y cómo tomar el cuerpo.
Entre dos hombres lo colocan en una camilla, lo cubren
con una manta y lo meten a la carroza para trasladarlo
inmediatamente al semefo de Ecatepec. Ya no hay nada
que ver, se la llevaron. La gente comienza a dispersarse
mientras expresa compasión por la víctima. Miran a
la madre que sigue siendo interrogada, quedan pocas
personas en el lugar.
Alejandro continúa entrevistando a los familiares,
entonces Luis comienza a indagar entre los presentes,
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con los vecinos, en los negocios aledaños, pregunta si
alguien vio o notó algo. No hay información. Habrá
que regresar después a hacer las mismas preguntas, es
común que en un primer momento se tenga miedo a
hablar, con los días, los ánimos de calman y hay mayor
cooperación de la gente.
Ya ha caído la noche. Luis y Alejandro llegan a la
fiscalía. Por su lado, también han llegado los familiares
de la occisa porque hay que oficializar el reconocimiento
del cuerpo. La funeraria se anticipó a todos, llegó con el
cuerpo horas antes, ya ha sido entregado a los peritos
para que se le realice la necropsia.
Hasta entonces Luis recibe el oficio de investigación, el que debieron darle antes de ir a levantar el
cadáver, en él se establece que la investigación es por
presunto feminicidio, por lo tanto, es un caso que les
compete a ellos.
Mientras los familiares hacen sus declaraciones,
Luis entrevista al primer «respondiente» para completar
sus informes. Lo mismo hace el policía municipal, cada
uno es responsable de su propio reporte. Al final, el policía le entrega a Luis el «Informe Policial Homolagado»
que se anexará a la carpeta de investigación.
Ya son cerca de las 11 de la noche. Luis verifica,
con los peritos encargados de realizar la necropsia,
las muestras que requiere que realicen. Pide exudado
de nariz y boca, así como el vaginal y anal, también
solicita que revisen las mamas y pezones y que realicen
exploración de vello púbico, el raspado de uñas y de ser
posible que obtengan una muestra de sangre.
A media noche Luis ya está cansado. Estas diligencias le resultan estresantes pero hay que hacer los
reportes. Lo primero es redactar la tarjeta informativa
en la que se aclare cómo y en qué condiciones se encontraron el cuerpo y los indicios, así como la forma
en que el cadáver fue identificado.
Hay que redactar también un reporte en el que,
con ayuda del médico forense, se detallen las condiciones en que se encontraba el cuerpo ya desnudo antes de
la necropsia; en este caso no hay mucho por describir,
el estado de putrefacción no lo permite.
Las entrevistas a los familiares se extienden. Luis
se acerca para seguir recabando información sobre los
detalles que pudieran servir para la investigación. A
ratos, la declaración se interrumpe porque hay sollozos.
La madre recuerda y las lágrimas vuelven a salir, hay
que darle tiempo y seguir preguntando. No es posible
conmoverse, o más bien, no es conveniente demostrarlo.
Hay que mostrar empatía, pero permanecer serios y
hacer fluir la entrevista, redireccionarla una y otra vez,
hacer la misma pregunta de modos distintos. La mujer
se ve cansada, suspira, escucha las preguntas, responde
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casi de manera automática, se limpia las lágrimas que
poco a poco van cesando.
Ahora es el turno de entrevistar al sobrino. Las
preguntas no varían, las respuestas tampoco. Dice lo
que sabe de la víctima, qué relación tenía con ella, da
la información que conoce de la occisa: nombre, edad,
amigos, relaciones sentimentales, domicilio que habitaba, a qué se dedicaba, si tenía o no enemigos, si había
recibido amenazas…
Son aproximadamente las 2 de la mañana. Los
familiares se retiran.
La necropsia sigue en proceso. Hay un hueco de
tiempo para dormir. Se acomodan en las bancas de
la salita de espera en la que siempre están. El sueño
llega pronto.
A las 5 de la mañana el médico forense ha terminado su trabajo, es hora de continuar. Les entregan las
pruebas solicitadas junto con la ropa.
Ahora hay que realizar los oficios para solicitar a
la autoridad competente los estudios de química y genética correspondientes. Alejandro los firma y se queda
en la fiscalía para terminar el turno y hacer un breve
reporte en la bitácora. Anexa el oficio de investigación.
Luis lleva los oficios, las muestras y los indicios a
los laboratorios que se encuentran ubicados en Texcoco.
Se ha generado una nueva carpeta de investigación.
Hoy las cosas han fluido a buen ritmo, el turno
termina a tiempo, no siempre es así; a veces hay pocos
datos, el horario se extiende.
Luis va camino a su casa. En la mente lleva las
pistas que ha recolectado, trata de armar su caso, de
planear los siguientes pasos. El cansancio lo invade.
Dispersa sus pensamientos. Respira profundo y mira
hacia el horizonte.
Ecatepec, el infierno de las mujeres le llaman;
término por demás apropiado.
Así son las jornadas para los policías de investigación en días de guardia. Hay ocasiones en que hay dos
o hasta tres casos. La podredumbre de la sociedad. La
misoginia en su máxima expresión. La naturalización
del crimen. Feminicidios en Ecatepec: el pan nuestro
de cada día.
La impotencia gana, los gritos demandan, las
respuestas son pocas. ¿Y dónde están los cuerpos de
las demás desaparecidas? Silencio.

Perla es eterna aprendiz. Le gusta dibujar historias, pero sus obras
son siempre garabatos que a veces pueden leerse.
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Desesperanzas
César Montelongo
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Dios te salve Tonantzin de yugular enmohecida.
Vida, dulzura y esperanzas caducas.
A ti clamamos los olvidados, tus hijos, los hijos
de la rabia.
Nuestros huesos te lanzan gritos viejos con los
que tus pies han de humedecerse.
Ea pues, madre de nuestra ultrajada tierra, te
pedimos,
vuelques tu juicio sobre las fauces de aquella
serpiente de plomo que nos devora a bocanadas,
y después de su destierro muéstranos el delito,
regálanos tu culpa que envolveremos en nuestros rostros; haznos parte de tu estremecedora
carcajada de llanto y rabia.
…
…
…
Pero, por ahora…
Desaparece.
Guárdate en aquella esquina llena de velas
ángeles y santos,
escóndete tras sus rostros aterrados
y sus cuerpos que se han volcado sobre la pared.
Conviértete en nada.
……
… …
… …
… …
…
…
…
…
… … …
……
…
…
…
… … …
…
Esucha,
los devoradores de huellas ya vienen,
marchan.
zigzag, zigzag…
se escuchan siseos.
sss, sss…
¡ra-ta-ta-ta-ta-tá! ¡ra-ta-ta-ta-ta-tá!
¡ra-ta-ta-ta-ta-tá! ¡ra-ta-ta-ta-ta-tá!
¡ra-ta-ta-ta-ta-tá! ¡ra-ta-ta-ta-ta-tá!
Sss, sss…
Su piel de serpiente uniforma la selva.
…
Y sus polifónicas balas
Aúllan,
rugen,
zumban ,
¡bang bang!,
estallan,
las luces
rayan;
y el silencio se destripa…
El fuego,
la pólvora,

dejan rastros;
guías en el camino.
…
¡Madrecita santa!
¡Ruega!
¡Ruega!
¡Ruega!
¡Ruega por nosotros!
Ya vienen.
La hojarasca,
el lodo,
los cafetales y el platanar buscan detener su
paso.
¡Ruega!
¡Ruega, madre mía!
¡Ruega porque ya vienen!
Sus pupilas se han inyectado en nuestras ropas.
Nos huelen,
nos oyen,
nos extinguen kilómetros a la redonda.
¡Ruega por nosotros, Madre mía!
Y si nos escuchas morir
Recuerda llorar.
Acógenos en tu rebozo,
Acaricia nuestra cara
E intercede por nuestra salvación.
…
…
…
¡Escóndete, ya vienen!
El portazo los ha anunciado.
Envuélvenos en tu manto,
y que de él escurra
la niebla que nos ha de ocultar.
Tuya sea nuestra gloria por siempre.
Amén…

César gusta de pasar horas escuchando pláticas y albures de mecánicos, tianguistas, carniceros y verduleros esperando las frases
precisas que lo ayudarán a preparar un buen caldo de historias.
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¡Ay, wey!
Para estar acorde con Ai Weiwei y su euforia por
la internet:

The Case for Ai Weiwei | The Art Assignment | PBS
Digital Studios
The Art Assignment
Published on Oct 6, 2016
https://youtu.be/YMtsodcAsVU

Fuentes:
Artist Ai Weiwei - Live at the Great Hall
The Cooper Union
Published on Oct 16, 2017
https://youtu.be/-TgQWKySLCI

Ai Weiwei: Art and Politics (Part I) (2017 WORLD.
MINDS Annual Symposium)
WORLD.MINDS
Published on Dec 17, 2017
https://youtu.be/ltQhkK3UmaI

Ai Weiwei in conversation with Virginia Trioli
NGV Melbourne
Streamed live on Dec 7, 2015
https://youtu.be/vT_IrJzyJRs

World-Renowned Artist Ai Weiwei on His Childhood
in a Labor Camp, Art, Activism, Prison & Freedom
Democracy Now!
Published on Oct 10, 2017
https://youtu.be/vuvcgjExA-k

(Más de Ai WeiWei)

Ai Weiwei: “I’m not brave – I’m trying to be funny”
Channel 4 News
Published on Sep 14, 2015
https://youtu.be/jFI3DzU6cY4
Ai Weiwei – Sunflower Seeds
Tate
Published on Oct 14, 2010
https://youtu.be/PueYywpkJW8
Ai Weiwei Interview: Life is in Danger Every Day
Louisiana Channel
Published on Dec 22, 2012
https://youtu.be/0CG6PKy_8Z8
B B C : A i We i w e i , W i t h o u t Fe a r o r Fa vo r
aiweiweidocumentary
Published on Jan 1, 2011
https://youtu.be/gcRodOfu_s8
Ai Weiwei Drifting - art, awareness and the refugee
crisis | DW Documentary
DW Documentary
Published on Jun 21, 2017
https://youtu.be/9MkcTI00_uw
Ai Weiwei
The National
Published on Sep 6, 2013
https://youtu.be/VnXj5-SNI34
2016 Art Innovator: Ai Weiwei
Wall Street Journal
Published on Nov 3, 2016
https://youtu.be/kLGrQErq9xA
Fairytale Ai Weiwei 2010
Timothee Luca
Published on Nov 27, 2013
https://youtu.be/g3dIiVfgt-I
An Evening with Ai Weiwei
Royal Academy of Arts
Streamed live on Sep 16, 2015
https://youtu.be/Vpg2uvl1Rpc
A Conversation With Ai Weiwei
Council on Foreign Relations
Streamed live on Nov 2, 2016
https://youtu.be/8BoRRk2_fvg

Ai Weiwei on art, imprisonment and the power of
Twitter
ABC News (Australia)
Published on Dec 10, 2015
https://youtu.be/JqIc-Q7zagk
Art, China and Censorship According to Ai Weiwei
PBS NewsHour
Published on Dec 12, 2012
https://youtu.be/CoBP1Y-50gg

Ai Weiwei on Beijing: ‘It’s a prison for freedom of
speech’
Guardian Culture
Published on Sep 8, 2015
https://youtu.be/ZWDf2rd5gs0
In The Studio With Ai Weiwei
Creators
Published on Feb 28, 2014
https://youtu.be/Fqz1C7XzY0E
Inside @Large: Ai Weiwei on Alcatraz
FOR-SITE Foundation
Published on Sep 26, 2014
https://youtu.be/Tp_rZOMZBBs
Ai Weiwei
educacciontv
Published on Mar 6, 2013
https://youtu.be/1vnvxud-xKY
Art As Activism: An Evening with Ai Weiwei
PEN America
Published on Oct 11, 2017
https://youtu.be/B3-UXA_bXes
AI WEIWEI’S EXHIBITION IN PRAGUE 2017
Anežka
Published on Mar 18, 2017
https://youtu.be/mCHwvbC1KEc
Ai Weiwei - Disposition
LissonGallery
Published on May 29, 2013
https://youtu.be/USz6UG6J_gA
NYC street art by Ai Weiwei
CBS Sunday Morning
Published on Oct 15, 2017
https://youtu.be/USz6UG6J_gA
Political artist Ai Weiwei
CBS News
Published on Jan 27, 2013
https://youtu.be/JlUV3l1cXTA

Chinese artist Ai Weiwei celebrates free speech in
new D.C. exhibit
CBS This Morning
Published on Jun 29, 2017
https://youtu.be/FeOPsAlt68g
Brooklyn Talks: Ai Weiwei and Tania Bruguera
Brooklyn Museum
Published on Nov 1, 2016
https://youtu.be/MszNiaJy2FE
Ai Weiwei on Twitter, human rights and more Newsnight
BBC Newsnight
Published on Jul 10, 2015
https://youtu.be/SClkjD6DosM
Louisiana Talks: Ai Weiwei
Louisiana Museum of Modern Art
Published on Nov 16, 2011
https://youtu.be/xR6BcfmgVh0
Chinese artist and dissident Ai Weiwei on Q
q on cbc
Published on Sep 4, 2013
https://youtu.be/asEMxQP3Ri8

Norman McLaren

1952

NEIGHBOURS
(Vecinos) es una animación
realizada por Norman McLaren,
que en 1952 ganó el Oscar a mejor
corto animado. Cuenta la historia de
dos amigos, que cuando les nace una flor
a mitad de sus propiedades, inician una
disputa por ella, que va incrementando su
violencia. La técnica se llama pixilación y el
audio lo realizó McLaren rasguñando directamente la banda sonora. En su momento,
este corto fue toda una declaración pacifista y una dura crítica contra la guerra
de Corea. A casi 70 años de distancia, no ha perdido su vigencia.
Puedes verla picando en el
círculo del centro.
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