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EDITORIAL
EL HUMOR COMO ARMA POLÍTICA
“Nada hay más ajeno al humor que el dogmatismo y el sectarismo. De ahí que
el humor resulta revolucionario o como mínimo facilita e incluso estimula
la libre y aguda expresión del pensamiento”.1 Por ello, el humor es tan
recurrente en aquellos espacios en que hay que enunciar, o denunciar, alguna
inconformidad. Desde la prensa decimonónica hasta la caricatura política, de
los chistes hasta la sátira encontramos una línea de continuidad: la expresión
sutil de voces inconformes en múltiples dimensiones.
El humor, al igual que la risa, hacen de la seriedad una necedad, y se
posicionan, como una parte esencial del mundo, al que dotan de colores y
alegría. La risa y el humor contrastan con la pedantería y parquedad de las
ceremonias, de los tratados y discursos aburridos, y muestran diferentes
posicionamientos frente al mundo. Porque la risa es también una toma de
partido frente a la política, y refleja, una concepción del entorno en que es
producida. Reírse de la desgracia, de uno mismo, de los demás, y sobre
todo, del poder y sus ejecutores, abren el espacio al debate y a la novedad, al
ingenio, a la creación de auténticos documentos que son capaces de reflejar
una época, un momento en específico, una discusión, o simplemente el sentir
de una población. Así, nadie está exento de ser material de burla, sobre todo
cuando la negligencia propia actúa por sí sola y es constante. Ejemplos hay
muchos, como los políticos.
Para reírse son indispensables dos condiciones. La primera, tener un
motivo de qué burlarse y segunda, elaborar una forma ingeniosa de expresar
la burla.

1 Sergio Vilar, “Prefacio”, p. 12, en: Reír en el este, Barcelona, Madrágora, 84 p. (Bailén: 35; Barcelona 10).

Desde la selva de concreto del inﬁerno mexicano.
“Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la
memoria y por la vida.”
Comité Editorial Revista “Los Heraldos Negros”.
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Por Angélica Montiel Flores

S

con el fin de ampliar sus conocimientos
al respecto del tema, pero también de
actualizarlo o generar nuevo conocimiento.

iguiendo a Pepe Rodríguez, existen dos
maneras en que un periodista puede
tratar la información y darla a conocer:
cuando el periodista se limita a difundir la
noticia, la cual incluso es la transmisión de
una investigación ajena, entonces se trata de
un periodista informador; ahora bien, si en
lugar de eso, se utilizan técnicas habituales
de la profesión o de otras profesiones con
el fin de elaborar una información, entonces
estamos frente a un periodista que crea las
noticias que comunica.

Así pues, el periodista investigador,
además de comprometerse con la tarea
que ha emprendido, con el tema en el cual
se ha interesado, debe también ser un
buen observador, tomar nota de los datos
importantes, ya sea que éstos los consulte
directamente de archivos, documentos,
personas o experiencias de vida.
A este respecto, Pepe Rodríguez sienta los
preceptos básicos para hacer de un periodista
un investigador, y determina la importancia
de emplear un método, unas técnicas y
unas estrategias, no sólo para obtener datos
relevantes y pertinentes (según el objeto de
estudio y los objetivos planteados para la
investigación), sino también que resulten
útiles a la hora de presentar los resultados
obtenidos.

Es menester aclarar en este punto que
la creación se entiende aquí, no como algo
inventado, no como una información falsa
o ficticia, producto de la ocurrencia de
alguien, sino como una construcción teórica
sustentada en un proceso de investigación
minuciosamente planeado. Es decir, como
parte de un proceso de consulta y asimilación
de mucha información a partir de la cual,
el periodista razona y construye una tesis
propia bajo determinada postura ideológica
frente a lo investigado.

LOS HERALDOS NEGROS

El cómic como fuente periodística de
información

Huelga decir al respecto de la presentación
de los resultados, que es éste un punto
sustancial en todo proceso de investigación:
la exposición de los datos, la manera como
se presentan ante un determinado público,
determina el tipo de lectura que se le va a
dar al texto generado, así como su grado de
verosimilitud, pero sobre todo de verdad.

El periodista investigador entonces no
sólo consulta infinidad de documentos
relacionados con el objeto de estudio de su
interés, sino que a su vez, se hace de diversas
técnicas de recopilación de la información,
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Así por ejemplo, es posible hallar
un producto audiovisual que expone
una historia totalmente de ficción que,
sin embargo, se relata de manera que
parezca totalmente cierta: el relato, por
ejemplo, puede ayudarse de elementos
propios del documental. Entonces, como
la convención ha puesto al documental
como un texto que narra realidades, la
ficción puede llegar a ser tomada como
real o, por lo menos, a ser cuestionada
en cuanto ficción.1
Ahora bien, ¿qué pasa cuando en
lugar de un texto de ficción, se trata de
un texto fundamentado científicamente
y presentado a partir de elementos
que en su naturaleza misma conllevan
una estructura y un formato de poca
formalidad o credibilidad científica?
Pongamos como ejemplo la novela
gráfica de Art Spiegelman, Maus. Ésta
está basada en la historia de vida2 de un
sobreviviente de la guerra Hitleriana,
el padre del autor de la obra, quien
además de ser presentado como víctima
del infierno que representaron los hornos,

también es exhibido como “…la caricatura
racista del viejo judío avaro”.3 Asimismo,
dentro de la novela gráfica, el autor expone
parte del proceso que siguió para lograr
obtener información de su padre acerca de la
persecución y el genocidio cometido contra
los judíos.

1 Es menester tener en cuenta dos cosas
importantes: En primer lugar, es necesario
pensar en el público-receptor, no como una masa
enajenada incapaz de construir la crítica alrededor
de un determinado documento. En segundo
lugar, hay que recordar el papel fundamental que
juega el productor del texto en cuestión a la hora
de establecer y respetar un pacto contractual, a
partir del cual, tiene la responsabilidad de brindar
elementos distintivos, para remarcar la naturaleza
ficcional (o no) de su documento.
2 Para Pepe Rodríguez, “las fuentes personales son
imprescindibles para el trabajo del investigador”,
pues aportan documentación probatoria.
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Así, por ejemplo, relata la manera
cómo entrevistaba a su padre: algunas
veces tomando nota, otras, grabando la
conversación; también expone las distintas
situaciones en las cuales tuvieron lugar las

8

3 Art Spiegelman, Maus, pág. 125.

Ante
esta
problemática,
cabría
preguntarse entonces si para construir un
texto científico es necesario u obligatorio
apegarse a los estándares de la ciencia; ¿no
puede caber una posibilidad de presentar la
información con otros formatos, sin romper
por ello con su rigor? ¿Acaso todas las obras
científicas tienen que estar escritas igual,
bajo los mismos estándares? ¿Será que el ser
humano no está capacitado para reconocer
en un documento cuando le hablan de
ficción y cuando le hablan de hechos reales
(las verdades de quienes lo cuentan)?

Por otra parte, Art Spiegelman presenta
datos, nombres de lugares y personas, y
fechas concretas con las cuales se infiere
fácilmente que, detrás de la novela gráfica en
sí, se realizó un estudio profundo y mesurado
del contexto de la Europa de los años 30, del
nazismo, etcétera.
En este sentido, es posible deducir que
el autor se valió de métodos y técnicas
específicas para recopilar información; se
aventuró a buscar datos concretos (quizá a
confrontarlos en varios archivos) en fuentes
documentales y realizó una síntesis de todo
lo que halló, para consolidar su obra.

Es evidente que cuando se le niega su
valor científico a una obra como Maus se
comete un gravísimo error, no sólo porque
se niega el arduo trabajo de investigación
realizado por Spiegelman, el cual se expone
al interior de la novela gráfica como elemento
sustancial para renovar (constantemente) el
pacto contractual del autor con su público y
se niega la capacidad humana de diferenciar
la ficción de la no-ficción5, sino además,

Y no obstante el rigor científico con el
cual Art Spiegelman trabajó, su obra fue
acreedora del Premio Pulitzer (en 1992),
como mejor novela gráfica de ficción.

porque la labor científica y de investigación
se limita a la forma como se presenta.

Pero, ¿por qué? Por su formato. Desde
su nacimiento, el cómic se encargó de
caricaturizar o ficcionalizar la realidad.
Presentó y construyó superhéroes, hombres
de acción. Además, Art Spiegelman usa
recursos como las alegorías para representar
a cada uno de los personajes de su obra:
los judíos por ejemplo, son representados
como ratones, los alemanes como gatos, los
polacos como cerdos, etcétera. Lo cual sirve
de argumento “suficiente” para que los
críticos de arte y periodistas consideren a la
obra como parte del género de ficción.4
4 Al parecer todos estos críticos y periodistas no

Así pues, se le da prioridad a la forma
más que a los contenidos, relegando a éstos
a quién sabe qué suerte, y convirtiendo
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charlas. Lo cual, no sólo da cuenta de uno
de los recursos del autor (la entrevista), sino
también del tiempo que tardó en obtener
información, es decir, nos sitúa en tiempo y
espacio.

captaron la relevancia simbólica de estas alegorías,
ni los juegos y herramientas icónicas a partir de
los cuales el autor presenta su investigación.

9

5 Si por ejemplo, se compara Transmetropólitan,
una novela gráfica de Warren Ellis y Darick
Robertson, con Maus, rápidamente se advierte
que aquélla trata de ficción, pues lejos de contar
una historia verídica, con lugares reales y fechas
concretas, presenta la imagen futurista de un
mundo caótico reinado por la transmutación, las
drogas, la suciedad…
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la producción científica y cultural en una
especie de formulario que sólo hay que
llenar. Lo cual me resulta una verdadera
pena.

lenguaje formal, rimbombante; a las gráficas,
a los números, a las estadísticas; al texto
lineal, sin viñetas.
En este sentido, resulta importante
empezar a poner más atención en los
contenidos. Así como recordar que cada
uno de los formatos tiene sus características
propias y sus lenguajes específicos, lo cual no
impide que puedan ser considerados fuentes
documentales de información.

No digo que esté mal seguir los estándares
enmarcados por la ciencia, o por los
diferentes géneros, sin embargo, tampoco
considero válida la desaprobación de obras
igualmente importantes y fundamentadas
documentalmente por el hecho de estar
presentadas en formatos diferentes al

En este sentido, el cómic (como
cualquier otro tipo de texto) puede
ser un medio de información,
siempre y cuando su labor de
investigación se haga evidente.

Fuentes
Art Spiegelman, Maus, a
survivor’s tale (tomo 1), España,
Editorial Planeta De Agostini,
1973.
Art Spiegelman, Maus, a
survivor’s tale (tomo 2), España,
Editorial Planeta De Agostini,
1986.
Guy Delisle, Pyongyang, Bilbao,
Astiberri Ediciones, 2007.
Pepe Rodríguez, Periodismo de
investigación. Técnicas y estrategias,
España, Paidós, 1994.
Warren
Ellis
y
Darick
Robertson,
Transmetropólitan,
Publicación mensual de NORMA
editorial S.A., 1999.

10
Revista de creación literaria y análisis político

Por Mauro Espínola

E

l ataque perpetrado contra la revista de
caricaturas francesa Charlie Hebdo, por
musulmanes extremistas vinculados
al Estado Islámico, ha generado una enorme
discusión que ha reavivado una serie de temas
de gran importancia. El humor, la dominación,
la ideología e incluso el fascismo son aristas que
han salido a florecer, que expresan un profundo

proceso político entre millones de personas que
se cuestionan la realidad y la imagen presentada
por los medios de comunicación dominantes.
En primer lugar, para ser claros, es necesario
plantear que el caso Hebdo parece ser, cada vez
más claramente, un montaje del imperialismo
francés y europeo para generar de modo artificial
la unidad entorno al gobierno del socialdemócrata

LOS HERALDOS NEGROS

Charlie Hebdo: ideología, dominación
y lucha de clases. Respuesta al que
No es Charlie
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Hollande. Parece descabellado,
en verdad lo es, pero aun
así existen elementos de
suma curiosidad que hacen
sospechar del asunto. El
primero es la protección de
los hermanos Kouachi por
los servicios de inteligencia
franceses, que sabían de sus
inclinaciones terroristas. Al
respecto resultan interesantes las declaraciones
de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien
cuestiona la protección a estos hermanos y la
posibilidad de que éstos fueran informantes.1 De
ser cierto hablaríamos de una provocación. Aún
más interesantes resultan las declaraciones de
Paul Crieg Roberts, ex subsecretario del Tesoro
de EUA, quien señala que “el ataque contra
´Charlie Hebdo´ fue un trabajo interno y que las
personas identificadas por la NSA como hostiles
a las guerras occidentales contra los musulmanes
van a ser incriminadas por un trabajo interno
diseñado para devolver a Francia bajo el pulgar
de Washington”. 2 Según Crieg, ello sería
consecuencia de las sanciones impuestas por EUA
a Rusia, las cuales han tenido consecuencias en la
economía francesa. Es decir, en el fondo hemos
sido testigos de un montaje internacional, como
el que daría inicio a la actual guerra en Ucrania.

Lo anterior es un tema de gran envergadura
política que hay que continuar discutiendo,
pero es otra la línea que nos interesa. Horas
después del atentado comenzó a circular en la
red un artículo titulado Je ne suis pas Charlie
(Yo no soy Charlie), 3 en relación con la
consigna enarbolada donde se identificaban los
manifestantes con la revista atacada. El artículo
se ha viralizado e incluso son varias las páginas
que lo han compartido, consecuencia, en buena
medida de los tributos argumentativos del
mismo, una clara crítica a la supuesta democracia
francesa y los intentos de la derecha europea
por capitalizar el asunto. Como ha quedado
claro en una de las movilizaciones del domingo
11 de enero, en la cual se han manifestado los
principales dirigentes políticos occidentales:
desde Hollande y Sarkozy de Francia, Merkel de
Alemania, Rajoy del Estado español, Cameron del
Reino Unido, Renzi de Italia, hasta Netanyahu de
Israel y Abbas de Palestina. La combinación entre
derecha e izquierda, liberales y socialdemócratas,
no ha dejado de lado a los representantes políticos
de los países oprimidos. Palestina o Mali son no
sólo un ejemplo, sino que expresan la falsa barrera
entre Occidente y Oriente.

1 Ver Las dudas de Julian Assange sobre el
caso Charlie Hebdo, disponible en http://
www.elciudadano.cl/2015/01/11/138480/lasdudas-de-julian-assange-sobre-el-caso-charliehebdo-2015/
2 Paul Crieg Roberts, El ataque contra Charlie
Hebdo fue una operación de falsa bandera.
Disponible
en
http://actualidad.rt.com/
actualidad/162898-roberts-ataque-paris-falsabandera-francia-vasallo-eeuu
Revista de creación literaria y análisis político
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3 Gutiérrez, José Antonio, Je ne suis pas Charlie
(Yo no soy Charlie). Disponible en http://www.
anarkismo.net/article/27767

colonizador, según este argumento, quienes se han
movilizado han sido, de algún modo, engañados
por el imperialismo francés por lo que se confirma
el ascenso de la ultra derecha. Bastaría plantear
que el ascenso del fascismo no se dará nunca
sin antes haber derrotado varias veces la lucha
abiertamente revolucionaria de los trabajadores,
como en Alemania o Italia, producto no sólo de
los errores de sus dirigentes tradicionales, sino
en especial de los dirigentes y organizaciones
revolucionarias. Pero continuemos la discusión
por la línea de la ideología y el humor para no
finiquitar la discusión en un santiamén.
La manta central de la movilización del
sábado 10 de enero, convocada por sindicatos
y organizaciones de izquierda, llevaba un
lema de sumo interés: Pour la Démocratie,
l’Égalite, les Libertés. Combattons tous les
Fascismes (Por la democracia, la igualdad, las
libertades. Combatamos todos los fascismos). La
interrogante evidente es sobre los otros fascismos.

Para Gutiérrez el humor de Hebdo reproduce,
sin señalar en qué nivel, la ideología dominante.
Ello congenia con un discurso cada vez
más acentuado entre núcleos de izquierda
anticapitalista que plantean el ascenso imparable
del fascismo y la ultra derecha. En la medida en
que la revista reproduce un enfoque occidental-

LOS HERALDOS NEGROS

Lo anterior es precisamente el aspecto que
menos parece crucial del artículo de Gutiérrez,
quien se diferencia de quienes se han identificado
con la revista, en la medida en que argumenta:
“No me identifico con la representación
degradante y caricaturesca que hace del mundo
islámico, en plena época de la llamada Guerra
contra el Terrorismo, con toda la carga racista y
colonialista que esto conlleva”. En parte comparto
la preocupación en torno a la estereotipación,
que precede necesariamente a la identificación
ideológica generalmente usada con fines políticos
por la derecha. Argumento que, como señala el
autor, es la base de su diferenciación.
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Ello resulta relevante porque esos otros fascismos,
o ese otro fascismo, que permitiría hablar en
plural, es sin duda la política del Estado islámico.
Esta organización sanguinaria, antes financiada
y solapada por el imperialismo norteamericano
y francés, ha usado el discurso religioso no sólo
para combatir a los insurrectos de la Primavera
Árabe, sino que ahora le ha prestado un servicio a
su supuesto enemigo occidental. Lo que evidencia
la consigna de la manta, a diferencia de quienes no
se identifican con Charlie, es que el problema no
tiene nada que ver con los estereotipos, pero, más
importante, que las masas que pueden reírse de
dibujos que exaltan los estereotipos no asimilan
la ideología sin modificarla y proletarizarla, por
llamarle de algún modo

No es nuestro interés defender a la revista
Hebdo ni a sus editores, sino explicar por qué
miles han salido a identificarse con ellos. Es claro
que esto no es consecuencia de la reproducción
mecánica, a calca, de la ideología dominante. No
es sólo un acto de solidaridad cualquiera, sino
una identificación que parte de una comprensión
distinta del significado de esos estereotipos, que
por otra parte son los de la burguesía europea
no los de los jóvenes y trabajadores europeos
que a diario conviven con árabes, musulmanes,
orientales, etc. Es decir, expresa contenidos de
sentido claramente distinto, incluso opuesto.
Unos se burlan de costumbres distintas, los otros
se burlan de esa burla. Los primeros se diferencian
del otro, los segundos lo reconocen como otro en
el nosotros, aunque ese proceso no sea totalmente
claro y consciente.

El humor, como el nacionalismo, por supuesto
se incorpora en el cuerpo de la ideología
dominante. Pero hay que señalar que ésta y sus
componentes, no son sólo propiedad exclusiva de la
burguesía. Al contrario, como la ideología misma,
es un campo que se disputa cotidianamente. Pero
incluso que se interpretan de forma distinta según
desde donde se ven. La patria o la nación, por
ejemplo, es entendida de forma distinta según
el lugar social que se ocupa: unos entienden por
ella sus ganancias o cuentas bancarias, otros su
casa y aquello que ha conquistado gracias a su
trabajo. Del mismo modo, el humor se entiende
y se apropia, ahí la disputa del sentido del chiste,
de modo diferente. Basta el ejemplo de la sátira
continúa de la ignorancia de Peña Nieto entre la
prole mexicana, más acentuada entre los sectores
de izquierda, y la incómoda molestia que ello
levanta entre la burguesía y sus afines. Pues aquél
sólo es expresión individual de la ignorancia
general de la clase dominante mexicana, aunque
hay excepciones, como en todo.

Según Freud, el chiste y la risa son otros
mecanismos donde se expresa el inconsciente.
Si es así, éstos no están desligados de la posición
social del sujeto del inconsciente. Es decir, no
escapan a las clases sociales, sino que chiste y
risa también las expresan. El humor es entonces
terreno de la lucha de clases. No obstante pueda
parecer una receta. Basta reconocer que en la
medida en que miramos de modo distinto al
mundo, pues estamos situados de forma distinta,
nuestra alegría proviene de lugares distintos.
Aunque nuestra risa pueda sonar igual.
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Por Gerardo S. Rayo

su padre ha pactado con el diablo. La conductora
ridiculiza los dos primeros casos, pues los piensa
como absurdos, se muestra pues incrédula y los
caracteriza de estúpidos. Para ello, reafirma su
postura religiosa y se radicaliza sacando una
estampa con la imagen de la Virgen de Guadalupe,
y mencionando que cuando uno lleva a la Virgen en
el corazón no hay ningún espíritu que pueda hacer
daño.

Hurgando entre los ficheros que no existen, y
que no lo harán, me encontré con un breve escrito
mío que data del 2011. No es que la situación
que a continuación se narra sea en sí misma
graciosa, o que el propósito de hacer las cosas
sea para reír, pero al releer el texto me llegaron
varias reflexiones. Por ahora, les presento este
documento de barbarie:
<<El programa de Laura1 es una mezcla entre
una
moralización de los televidentes y una
farsa mal hecha. Se erige a la conductora como
una autoridad moral que debe ser respetada
en el escenario, se le ve como la redentora de
los oprimidos por la vida y la beneficiaria de
cuanto problema el mismo Dios ha sido incapaz
de resolver, y por si fuera poco, los problemas
que resuelve son tan espectaculares que a los
televidentes les conmueve el corazón o les invade
el desdén por la mentira.

Laura menciona que la madre de la chica
del primer caso tiene problemas psiquiátricos
porque es incapaz de relatar los problemas que
se presentan en su hija. Laura utiliza elementos
lógicos en su argumentación que buscan combatir
la “superstición” de las chicas que juegan la güija,
y al mismo tiempo, reafirma constantemente su
postura de católica. Cuestiona los argumentos sobre
los ruidos que se hacen presentes en las casas de las
chicas, cuestiona la procedencia de dichos ruidos, y
menciona las posibilidades de su causa: “pueden ser
cucarachas”.

La señorita Laura presenta tres casos en el
programa. Los primeros dos coinciden en la
presentación de dos chicas que tienen diálogos
con los muertos y espíritus, a través de la güija;
el tercero, presenta la historia de un niño que
supuestamente es poseído en ocasiones porque
1 Programa transmitido el 02 de mayo de 2011
en el Canal 2 a las 17 hrs. y con la siguiente
temática: Laura: Mi hija está poseída por la
güija.
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Lo cómico de la realidad

Durante el programa hace muestras de respeto a
la religión católica y la reivindica llevando a un tal
Pedro Jiménez o Mendoza (la confusión la hace el
programa pues primero se le presenta como Jiménez
y luego aparece en pantalla como Mendoza), que es
invitado del programa y labora en la Arquidiócesis
de México. Claro está que se le llama a él por
Revista de creación literaria y análisis político
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ser un especialista en exorcismos. Pedro
Jiménez cuestiona a la madre del niño (antes
mencionado) sobre las conductas del mismo.
Se le responde que habla solo, que le gusta
hacer cosas indebidas y en ese momento el
niño participa en la discusión aclarando:
“luego hago cosas que no quiero” y más
adelante “tengo un Max Steel al que le digo
buenas noches y me contesta”. El funcionario
eclesiástico advierte de la confusión entre una
posesión verdadera y elementos psicológicos
o psiquiátricos. Es más, menciona estudios
(científicos) donde los niños a corta edad y
por la incapacidad de relacionarse crean seres
imaginarios.
Por último, la señorita Laura termina
metiéndose en política y mostrando su
conocimiento sobre el tema: “¡sí hay justicia
en este planeta!” en alusión a la muerte de
Osama Bin Laden. Cree ingenuamente que
con la muerte de ese personaje las víctimas de
“los ataques terroristas” del 11 de septiembre
podrán descansar en paz. Cuando lo que
hay detrás de la invasión a Medio Oriente es una
política totalmente imperialista de Estados Unidos.
El problema menor es que Laura se equivoque
y emita estos juicios por desconocimiento, lo
peor del asunto es la influencia que ejerce en el
público.>>
Al releer esto, me di cuenta de lo cómica que
puede ser la realidad, de sus inesperados giros
y sus absurdas variaciones, de las estupideces
que vivimos y que no dejan de ser estupideces
pero que se han convertido en normalidad y se
han instaurado e institucionalizado en la vida
cotidiana. De esta forma, parece una contradicción
vulgar, y lo es, que en Londres es ilegal subirse a un
taxi si se tiene peste; en Kentucky, EUA, es ilegal
llevar armas ocultas que excedan de los dos metros
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de largo, sobre todo en los bolsillos del Pantalón o
en la cartera; en Alabama, EUA, es ilegal vendar los
ojos a una persona mientras conduce su vehículo; y la
peor de todas: morir en el Parlamento inglés.2 Desde
luego, todas esas prohibiciones no pueden ser sino
objeto de burla, y no por incomprensión cultural,
como sucede con el programa de la señorita Laura.
Burlarse es una forma lúdica de enfrentar al mundo
y tratar de asimilarlo, pero nunca puede ser imparcial.
Siempre hay cierta arbitrariedad en las risas y en los
chistes, en los públicos en que se enuncian y en una
época en específico que los dota de sentido. El chiste
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2 “Las 25 leyes más absurdas del mundo”, 20 minutos, 16 de agosto de 2007, http://www.20minutos.
es/noticia/268011/0/leyes/mas/absurdas/#xtor=AD15&xts=467263 (Consultado el: 10 de enero de
2015).
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-Si piensas por lo menos no hables.
es una primera aproximación para identificar elementos
burlescos en el mundo y darles coherencia, así, todos nos
-Si hablas por lo menos no escribas.
hemos reído de las ocurrencias propias y ajenas. Pero
-Si escribes, cuando menos no firmes.
el chiste político va un paso más lejos, porque en él se
Si a pesar de todo firmas, no te extrañes de nada.”3
concentra la expresión política de la inconformidad y la
crítica social. Porque si frente al mundo y ante la ley, no
O en el caso estadounidense un diálogo entre Brejnev
somos iguales, y por el contrario, somos profundamente y Nixon frente a una presa:
desiguales, el chiste nos permite romper esas barreras y
“Nixon: Entonces, ahora, ¿cómo viven los rusos?
situarnos a la altura del personaje político en cuestión,
Brejnev: Oh, muy bien. Por ejemplo en Armenia cada
o incluso por un momento, por encima de él. Y de
esta manera atacar, ya sea de forma anónima o no, las uno tiene su auto, su casa, un jardín, una televisión.
aberraciones de nuestro presente.
Nixon: Pero, los rusos, ¿cómo viven los rusos?
El chiste es una forma universal, como lo son muchas
Brejnev: En Georgia, por ejemplo, cada uno tiene su
otras formas específicas del lenguaje como la metáfora. auto, su casa…
Así, en la Unión Soviética se denunciaba de forma
Nixon: Pero, ¿los rusos?
anónima la represión contra los opositores políticos
Brejnev: Eh bien en Azerbaiyán cada quien tiene su
mediante los chistes:
casa, auto.
“En Moscú todos conocen los nuevos cinco
3 Sergio Vilar, (comp.), Reír en el este, Barcelona,
mandamientos.
Madrágora, p.22 (Bailén: 35; Barcelona 10).
-No pienses.
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Nixon: LOS RUSOS de RUSIA, ¿cómo viven?
Brejnev: Es que yo le he preguntado cómo viven los negros en América”4
En cualquiera de estos ejemplos, ninguno puede permanecer ajeno, o da risa o no.

LOS HERALDOS NEGROS

El humor es una manera ingeniosa de denunciar la inconformidad y el descontento ilustrado
en la historia de México. Así, la caricatura política servía para discutir y atacar políticamente a los
adversarios, o en otras formas, la sátira política de la que son herederos e impulsores los opositores
al Porfiriato como los hermanos Flores Magón sirvió para denunciar y personificar al Estado y sus
defensores. El humor como herramienta política sigue siendo indispensable y necesario, porque
los problemas se han acrecentado y siguen sin solución. Antes que llorar, es preferible reír para
identificar escenarios, personajes y temporalidades de nuestra sociedad. La vida es una patada en el
estómago, pero vale la pena reírse de ella, y de esa forma expandir la crítica.
Un humor revolucionario es aquel que se identifica con una postura de clase de los oprimidos,
y no aquel que se burla ofensivamente de otras culturas y las excluye por ser diferentes. (Por los
sucesos recientes y pasados).

4 Emmanuel Todd, La chute finale, essai sur la décomposition de la sphère soviétique, París, Editions Robert Laffont, 1990, p.142-3.
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(Reseña)
Por Julio César Pacheco González

Leyva, Juan y Rosalina Ríos [eds.], Seis noches
de títeres májicos en el callejón del Vinagre
[Juan Camilo Mendívil] (1823), México,
UNAM-IISUE, 2013, 84 pp. (Cuadernos del
AHUNAM 23)

tiene un potencial desideologizante”.
Precisamente el folleto de Juan Camilo
Mendívil escrito en 1823, en gran medida
responde a lo anterior. Mendívil en las Seis
noches de títeres májicos… nos acerca a esa
interacción directa que tuvieron las clases
populares en las primeras décadas del siglo
XIX mexicano. Si bien, él pertenecía al sector
letrado y educado políticamente, puesto
que tiene la claridad de saber lo que estaba
sucediendo en el periodo, se asume como

El libro Seis noches de Títeres májicos en el
callejón del Vinagre [Juan Camilo Mendívil]
(1823) está dividido en dos partes: 1) Un
estudio introductorio de Juan Leyva y
Rosalina Ríos; y 2) el folleto “Seis noches de
títeres májicos en el callejón del Vinagre”
escrito por Mendívil, con su Fe de erratas.
Nos gustaría abrir con la definición que
Mario Margulis brinda sobre la cultura
popular en su artículo que lleva el mismo
nombre: “ésta se caracteriza por fabricarse
a partir de la interacción directa y como
respuesta a las necesidades de las clases
populares, es decir, que para ser autentica
requiere de la comunicación personal y
activa entre quienes la producen. Por tanto,
es subversiva, es reacia a la ideología del
sistema, conduce a la toma de conciencia y

uno más del gran sector de la población que
está padeciendo la crisis del trastorno que
experimentó México con su independencia,
se posiciona entre los gobernados, entre los
que se encuentran dentro de la “tercera clase
compuesta de los que no tienen voz ni voto
en el Congreso, ni en el gobierno”.

LOS HERALDOS NEGROS

Seis noches de títeres májicos en el
callejón del Vinagre [Juan Camilo
Mendívil] (1823)

Esto lo lleva a lanzar su crítica hacia quienes
están encargados de llevar por el derrotero
correcto al país. ¿Y es que quién no se va a
molestar si su vida cambia drásticamente?
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Juan Camilo Mendívil, podríamos decir
que cayó en desgracia, sus treinta y dos años
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de trabajo en la carrera política de oficinas no
fueron suficientes para lograr una estabilidad
económica. Sus quejas las muestra al decir
que durante ese tiempo ascendió varia veces
de puesto, pero su sueldo seguía siendo el
mismo, mientras que sus jefes sí engrosaban
sus bolsillos. Y lo que dio al traste fue que
lo acusaron de faltar a su trabajo y andar
metido todos los días en una taberna
profanando el uniforme de la secretaría de
cámara del Virreinato, por tanto, su castigo

deleitando, la crítica es charlatanería, y la
sátira detracción”.

fue la suspensión de su empleo y el goce de
su sueldo. Tras veinte meses de pelear por
demostrar su inocencia dejó la secretaría
al no lograrlo, para terminar finalmente
trabajando en un almacén de una fábrica de
puros.

pero cuando la lean confesarán que no es
despreciable, y además los puntos que se
tocan están sostenidos por la evidencia. “Se
trata de una representación de la realidad
en tres diferentes planos, sobre los cuales
se proyecta la “realidad real” (histórica) del
autor-narrador: el primer plano es el mundo
del narrador […] quien funge como enlace
entre la realidad histórica (la del autor) y los
otros dos planos, [es decir], el mundo de la
ficción teatral y el mundo de los títeres”.

Mendívil, recurre a su ingenio para
desarrollar su obra bajo una narrativa teatral
que hace uso de los títeres para dar cuenta
del periodo convulso que estaba viviendo
la nación al dar paso de un antiguo régimen
a la independencia y sus anhelos de saltar
hacia una república, concebida desde su
postura como liberal. Advierte a sus lectores
que la invención de su obra no es sublime,

Su encono lo llevó a iniciar su folleto con
las siguientes palabras: “La crítica y la sátira
tienen preceptos: aquella debe ser juiciosa,
y esta discreta. Cuando se escribe fuera de
estas reglas es reprensible, porque no se
dirije á su preciso objeto: entonces pierden
su carácter, y lejos de enseñar y correjir

Su escrito tiene el objetivo de hacer que
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mujeres y muchachos quienes al verse sin
dinero dejaban sus objetos personales para
conseguir más bebida; y por último, a los
ladrones ejecutando robos, y a los asesinos
perpetrando homicidios a la luz del día”.
Juan Leyva y Rosalina Ríos, editores de
este libro, con su estudio introductorio nos
dan muestra de las herramientas teóricas y
metodológicas para interpretar una fuente
como las Seis noches de títeres májicos en el
callejón del Vinagre, la cual precisamente
proporciona
información
de
suma
importancia sobre los rasgos culturales de las
clases populares. Nuestros autores exprimen
y develan el alcance que su fuente da para
explicar la situación sociopolítica en la que
se inserta la crítica y la sátira de Mendívil.

Sin embargo, también tenemos la riqueza
que se encuentra entre las líneas de las Seis
noches de títeres májicos… Juan Camilo Mendívil
a lo largo de las seis funciones expresa
esa interacción directa y la comunicación
personal entre los que producen la cultura
popular, en principio el contacto que tiene
él mismo y el amigo que lo acompaña a las
funciones de títeres con el barrio peligroso
donde se encuentra el callejón del Vinagre, y
su posterior contacto con el titerero Prunela.
Encontramos rasgos del comportamiento
de los que asisten al teatro, la jerga de su
lenguaje, los insultos y las groserías, y los
códigos que se establecen entre las clases
populares. Sin dejar de lado la descripción
que hace de las diferencias sociales bien
marcadas en el territorio citadino; por un lado
habla de una “gran ciudad copiada con todo
el primor del arte: sus calles anchas, rectas
y largas (aunque sucias y desempedradas)
ocupadas por los más, por los pertenecientes
a las clases populares, por los miserables, en
contraste con el soberbio lujo de unos pocos.
Nos habla de las vinaterías para personas
decentes y las tabernas para la gentuza.
Hace mención de pulperías, bodegones,
pulquerías y carnicerías que siempre
cuentan con el tránsito de las personas;
alude a los tenderos que recibían cosas como
empeño por varios productos; no podía
faltar el tabernero emborrachando hombres,

Para justificar su trabajo los editores hacen
un balance historiográfico de obras que han
estudiado la incidencia de la imprenta para
conocer sobre la historia de la cultura política
del México decimonónico, con lo cual se ha
dado un gran avance para la comprensión
de la política moderna. Respecto del estudio
de la folletería del siglo XIX, la historiografía
ha brindado grandes esfuerzos y nuevas
perspectivas para su interpretación y
análisis que han dado un giro a la historia
política de dicho siglo, sin embargo, señalan
lo siguiente: “[…] creemos que existe un
sesgo que casi no ha sido explorado: la vena
sarcástica, humorística, el uso de la ironía
y lenguaje popular de que se valían los
publicistas decimonónicos, particularmente
los folletinistas, para lanzar sus críticas,
diatribas, quejas y propuestas para el país”.

LOS HERALDOS NEGROS

los políticos y sobre todo los liberales se
comporten a la altura que las circunstancias
les exigen, su conducta debe “caminar por la
recta senda de la justicia, deben tener honor,
no caer en la prostitución y tienen que ser
dignos”.

Los estudios sobre la cultura popular se
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a formas modernas de hacer política; y
también, de la relación existente, pero no
siempre tomada en cuenta en esos procesos,
entre los sectores letrados e iletrados de la
sociedad […]” Por tanto, está “a disposición
de un público amplio, en cuyas manos
sin duda se convertirá en un generador de
nuevas hipótesis y temas de investigación”.

han encontrado con diversos problemas que
han sido sorteados a través del ensayo y el
error, a través de la relación entre la teoría
y la práctica para responder a la dificultad
de avocarse a la investigación histórica.
Juan Leyva y Rosalina Ríos comprenden la
quintaesencia de la metodología para tratar
una fuente como las Seis noches de títeres
májicos... Ponen atención a la propuesta que
ha surgido de aquellos que han estudiado la
cultura popular, nos referimos a la influencia
recíproca entre la cultura de las clases
populares y la cultura dominante, para
dilucidar lo que ellos llaman, “la confluencia
y escisión entre cultura letrada e iletrada,
élites y clases populares […] [la cual] es una
tensión entre dos mundos…”.

En suma, deja abierta la posibilidad de
seguir teorizando, así como de adquirir y
crear nuevo conocimiento. El estudio de la
historia sobre la cultura popular se presenta
como un reto para los historiadores, si bien
el llamado a un público amplio incluye a
colegas de otras disciplinas, es la historia y
los que se dedican a ella los que tienen la tarea
de encaminar sus investigaciones respecto
a la temática. Sobre todo, nos adherimos al
exhorto que hace Asa Briggs en su artículo
“¿Qué es la historia de la cultura popular?”,
en el cual anuncia que no es sencillo, “en
principio [está el escollo de] la definición
misma de cultura popular y su relación con
la cultura (y las subculturas) o con la cultura
folklórica. Aunado a problemas inherentes a
la definición de “la cultura” misma. Algunas
de estas dificultades conciernen al quehacer
del historiador, en particular al del historiador
marxista”. Aún hay mucho trabajo por hacer
en el siglo XIX, y observar qué resultados
arrojan esas nuevas vetas de investigación
que mencionan Juan Leyva y Rosalina Ríos.
En particular, es necesario explicar en qué
medida esa mayoría de miserables que
menciona Mendívil logró fabricar su propia
cultura, si dio respuesta a sus necesidades, si
fue subversiva y, por consiguiente, reacia a
la ideología del sistema.

Podemos inferir que efectivamente, los
esfuerzos de los folletinistas como el de Juan
Camilo Mendívil encontraban muchos oídos
receptores, la forma en que está escrito el
folleto da cuenta de un sentido encaminado
a incluir a las clases populares, de querer
concientizar no solamente a los que se hacían
llamar liberales, él quería enseñar y corregir,
“quizá ésa fue la manera más lúdica y eficaz
en que algunos de ellos lograron establecer
el vínculo entre una minoría letrada de
políticos y élites con la población mayoritaria
de iletrados […] junto con las diversas
problemáticas socioculturales y políticas que
entraña [el folleto]”.
Los autores señalan que el folleto
de Mendívil “ofrece una nueva veta de
investigación que puede revelar otros
elementos, o reafirmar algunos ya explorados,
para la comprensión del tránsito de la
sociedad mexicana, de formas tradicionales
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Piratería, resistencia y desesperanza
en Somalia
Por Javier Sacristán de Alva

L

Siempre hay algo más.

“Lo que hice fue para evitar perecer, fui
forzado a la piratería sólo para sobrevivir”.
William Scott, antes de ser ahorcado.

Cuando uno menciona a un pirata la
imagen a la que recurre la mayoría es la de
villanos sin corazón con un parche en el ojo
que atacaban barcos para robarlos; seguimos
con la propaganda de la corona inglesa del
siglo XVI,1 debemos preguntarnos quiénes

a piratería hoy en día nos podría
parecer una historia del pasado, una
historia, como muchas, de buenos y
malos, pero este mundo nos ha demostrado
que todo tiene matices, y que los poderosos
suelen criminalizar a los explotados, a
aquellos que perdieron la esperanza y contra
todas las expectativas buscan recuperarla.

eran los piratas realmente. Si solamente
hubieran sido bandidos, ¿por qué en varias
ocasiones hordas populares evitaban que
fueran ahorcados? ¿Qué les daba el apoyo
popular?

¿Qué
pasa
en
Somalia? ¿Cuál es la
verdadera
historia
de aquellos hombres
que secuestran barcos
y hacen rehenes?
¿Realmente es todo
como lo pinta la
película de Tom
Hanks, donde actúa
como un capitán
norteamericano
secuestrado
por
piratas
somalís:
Capitán Philips? O
¿Hay
algo
más?
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1 “La verdadera historia de los piratas
de Somalia”, en http://sydgermen.
blogspot.mx/2013/04/la-verdaderahistoria-de-los-piratas-de_16.html
consultado el 03 de enero de 2015.

Los

etíopes

continuaron

los enfrentamientos apoyados
por Cuba y la Unión Soviética.
Etiopía conocía la importancia
de Somalia debido a las
inmensas reservas de petróleo de la zona. La
guerra se centró en masacrar a la población
civil de Somalia. A los hombres de los
poblados se les degollaba y los soldados
etíopes los abandonaban en el centro del
pueblo dejando francotiradores alrededor,
si alguien se acercaba a ayudarlos era
asesinado; mujeres y niños sólo podían ver
a la distancia cómo morían lentamente.2 Con

Los piratas eran niños extraídos del East
End de Londres, un lugar hundido en la
miseria, para trabajar en las embarcaciones
mercantes o de la Marina Real como esclavos
o mano de obra muy barata, si se rebelaban
eran azotados con el gato de nueve colas,
un látigo con nueve tiras de cuero que
terminaban en una pequeña pieza de plomo
cada una. Trabajaban sin descanso y la
comida y el agua eran escasos.

este tipo de horrores creció la generación de
los piratas actuales. La guerra no llevó más
que a una mayor destrucción y más miseria
en Somalia.

Al crecer, estos niños se rebelaban contra
el todo poderoso capitán y tomaban el barco.
Elegían a su nuevo capitán por votación,
las decisiones eran tomadas en asamblea,
los motines se repartían en partes iguales,
eliminaban la tortura como medio de castigo
en el barco y eliminaban la esclavitud;
los esclavos africanos pasaban a ser sus
compañeros. Los piratas eran un principio de
rebeldía contra la corona inglesa, contra los
poderosos para los que no valían nada. Ésa
es una parte de la historia que actualmente
se repite en Somalia.

Las petroleras estadounidenses firmaron
acuerdos con el gobierno que les prometió
paz social, sin embargo, los rebeldes que
surgieron de la guerra contra Etiopía no
querían someterse contra quienes se rindieron
y nunca denunciaron los crímenes. EEUU,
preocupado por proteger sus negocios,
buscó entrar en Somalia apoyándose en los
cuerpos de paz de la ONU. Los rebeldes
no estuvieron de acuerdo con la injerencia

Somalia sufrió enfrentamientos desde el
colonialismo cuando Italia e Inglaterra se
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disputaban constantemente el
territorio, y al final alcanzó su
independencia después de 20
años de una fuerte guerra civil.
Dicha guerra, donde los etíopes
apoyaron a los ingleses, no se
vio interrumpida, ni siquiera
por la Segunda Guerra Mundial.

2 Ibídem.
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La población civil llevaba muchísimo
tiempo enfermándose y muriendo sin que
nadie pudiera dar una explicación, pero todo
fue peor en 2005 cuando un Tsunami llevó
todos los desechos a tierra. Pero no es ahí
donde termina esta historia de impunidad
y crimen; a los pescadores no se les había
pasado por alto que Somalia no tenía un
gobierno que pudiera establecer algún
control y se dedicaron a la explotación de
sus aguas. Fue también en 2005, cuando los
pescadores somalís no lograron conseguir
suficiente alimento para sus familias debido

extranjera y, apoyados por la sociedad
civil, atacaron en una táctica de guerra de
guerrillas a los cascos azules.
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Clinton decidió quedarse en Somalia y llevar
a cabo la Operación Reestablecer la Esperanza,
donde en una guerra propagandística mostró
a los rebeldes como aquellos que se negaron
a la ayuda humanitaria. El único objetivo
de los militares era establecer un gobierno
manipulable que permitiera la explotación,
sin embargo, no lo lograron.
El fracaso estadounidense aumenta la
crueldad de los constantes enfrentamientos
internos y lleva a Somalia a ser uno de los
países más pobres y violentos del planeta,
si no es que el más pobre. Los islamistas
radicales de Yemen fueron los únicos que
nuevamente intentaron una intervención
para conseguir petróleo de Somalia, pero
se encontraron con una fuerte resistencia,
lo que en 2002 ocasionó una nueva guerra

a la pesca de las transnacionales.
Con esta trágica historia inicia la
organización
de
los
Guardacostas
Voluntarios de Somalia, los piratas somalís.
Los pescadores, hartos de ver a sus familias
enfermas y de no poder alimentarlos o
comprarles medicinas, modifican sus lanchas
para que sean más rápidas y buscan disuadir
a los barcos europeos para que no tiren sus
desechos, y en caso de ser pesqueros para
que paguen un impuesto y así ellos puedan
sustentar su vida en tierra. Las empresas
no pagarían, y así empezaría la guerra de
las potencias contra un reducido grupo de
pescadores que decidieron rebelarse contra
ellas. El problema es que los barcos que
pescan en Somalia representan un tercio de
las ganancias de sus empresas.

civil que no tuvo ninguna cobertura en los
medios.
Es aquí donde empieza el drama, la ONU
envió observadores a la guerra, y uno de
ellos le dijo a un periodista inglés que en las
costas somalís se tiraban residuos tóxicos de
hospitales y empresas que podían seguirse
hasta Europa. Aquí hay que parar a hacer un
análisis sobre la conciencia ecológica. Ahorrar
agua, conducir autos de menor consumo de
gasolina, etc. no sirve de nada; aquellos que
velan por la salud pagan a organizaciones
criminales para que se deshagan de sus
residuos de la forma más barata. El mejor
lugar es Somalia donde la desesperanza y la
impunidad lo permiten.

Nos debe quedar clara la situación de
desesperanza en Somalia. Un país donde el
analfabetismo llega casi al 95 por ciento de
la población, y en el que no se puede esperar
vivir más de 50 años.3 Los piratas no tenían

26
Revista de creación literaria y análisis político

3 Santi Amador, “Piratas somalís: una historia de

Los somalís resisten el embate de las
grandes potencias a pesar de la miseria que
reina en su país. El Consejo de Seguridad
de la ONU ha aprobado ataques continuos
contra los piratas. A pesar de que los
países miembros de dicho Consejo tienen
demasiados intereses en Somalia, nadie
ha cuestionado el ataque continuo a los
pescadores.

Hay otra parte de la historia que se repite,
censos recientes han demostrado que el 70
por ciento de la población de Somalia apoya
a los guardacostas, debido a que lo ven como
una actividad legítima para proteger las
aguas territoriales de su país.4

Para concluir, podemos regresar en la
historia cuando Alejandro Magno le preguntó
a un pirata a qué se refería con guardar los
mares, el pirata sonrió y le contestó: “A lo
mismo que hace usted señor, pero como
tiene una gran flota le llaman emperador,
en cambio a mí con mi pequeño barco me
llaman ladrón.” Con toda seguridad los
piratas serán colgados nuevamente y los
recordaremos como bandidos desalmados.
Las flotas imperiales iniciaron su guerra
hace algunos años, la pregunta es clara:
¿Quién es el asesino? ¿Quién es el ladrón?

buenos y malos”, en http://enlucha.org/articulos/
piratas-somales-una-historia-de-buenos-ymalos/#.VKyvnCuG9sE Consultado el 06 de
enero de 2015.
4 Johan Hari, “El origen de los piratas Somalíes:
Nos mienten sobre la situación Real!!!”, traducido
por Christine Lewis Carroll, en http://enlucha.
org/articulos/piratas-somales-una-historia-debuenos-y-malos/#.VKyvnCuG9sE Consultado el
06 de enero de 2015.
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nada que perder cuando se lanzaron en una
cruzada contra las potencias y las grandes
transnacionales, la toma de cruceros o de
otro tipo de barcos se hace para conseguir
dinero. Al final, como en todo el mundo, la
miseria provoca resistencia y violencia.

Referencia de imágenes por orden de aparición:
-Embarcación francesa secuestrada en http://
www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2011/05/26/religion-iglesia-vaticano-piratasproblema-global-somalia-secuestros.shtml

-Desechos tóxicos en las costas de Somalia en
http://conspiraciones1040.blogspot.com/2013/05/
piratas-somalies-el-otro-lado-de-la.html
-Piratas siendo detenidos por marines de EU
en http://www.granma.cu/mundo/2014-03-14/
bucaneros-del-siglo-xxi
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Que no se abolle la olla, que no se calle la calle.
Argentina, su historia y los paros nacionales de 2014
Por Héctor Mateo García
En agosto del pasado año (2014), un
segundo paro general se presentó en varias
ciudades de Argentina. Amplios sectores
obreros, trabajadores y personas adherentes
contra las malas condiciones de vida de los
argentinos, paralizaron buena parte del país.
Entre las razones de tales movilizaciones
se encuentran la inflación anual del 30 por
ciento, aumento del desempleo en 7.1 por
ciento a principios de año –que, por cierto,
ha venido aumentando—,1 además de una
devaluación del peso durante el mismo
periodo.

La vida de los pueblos son como
canales de los ríos subterráneos que
avanzan hacia el gran cauce que
corre hacia el mar. En determinados
momentos históricos esos ríos
emergen a la superficie y cambian
los cursos establecidos. Son los
imprevistos históricos que nacen
de la resistencia y la esperanza, de
las luchas. A pesar de todos los
obstáculos los pueblos no claudican.
Adolfo Pérez Esquivel

D

escontento social basado en
bajos salarios, inflaciones altas,
crecimiento de la inseguridad, de
la pobreza extrema, corrupción política,
entre muchas otras afectaciones a la calidad
de vida de miles de personas son cuestiones
que se pueden decir de muchas regiones y
de diferentes contextos en todo el mundo.
He aquí que es necesario plantear de forma
general hechos particulares de nuestro
presente y nuestro pasado a pesar de lo lejano
que nos puedan parecer. Es decir, muchas
veces los problemas que vivimos ahora han
pasado ya en otras sociedades, comunidades
o individuos y muy probablemente se
vinculen esas otras experiencias con las
propias. Queda más que pensar y aprender
de todo ello…

Si bien parte del llamado al paro nacional,
tanto de abril como de agosto pasado, fue
convocado por una de las líneas partidistas
opositoras al Gobierno de Cristina Kirchner,
la Confederación de General del Trabajo
(CGT), la respuesta de la población fue
alta en ambas fechas. Los datos acerca de
la asistencia y adhesión al paro son poco
claros, sin embargo, en agosto, una de las
mayores diferencias la hizo el sector de taxis
y autobuses que en esta última ocasión no se
unieron a la huelga como en abril.
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1 Afp, “Argentina vive su segunda huelga nacional
del año”, en La Jornada, Jueves 28 de agosto de
2014. En línea: http://www.jornada.unam.mx/
ultimas/2014/08/28/argentina-vive-su-segundahuelga-nacional-del-ano-2710.html Consultado
el 1 de octubre de 2014.

En suma y con la mayoría de reformas
hechas en aquel periodo, las políticas
económicas quedaban al servicio de las
decisiones
norteamericanas.
Estados
Unidos, como mayor propietario de aquellas
empresas y por tanto encargado de su
manejo en la bolsa de valores, era quien muy
posiblemente gobernara Argentina antes
que el corrupto gobierno local. Por cierto, la
dependencia del dólar entre los argentinos
como promesa de desarrollo no lo fue sino
para los banqueros extranjeros a corto y
mediano plazo.

Pero cabe mencionar que esta experiencia
no es contingente en la población argentina,
pues su propia historia también da razón de
lo que pasa actualmente. Así pues, se sigue
recordando la trágica década de los noventa
con todas las políticas neoliberales del
gobierno de Carlos Menem y Fernando De la
Rúa, también de quien les puso el camino en
los ochenta con Raúl Alfonsín. Por ejemplo: la
privatización de varios sectores industriales
como el de radio, transporte, hidrocarburos
y cientos más. La mayoría de estas empresas
estatales se vendieron sin deuda, la cual
sería, de por sí, pública -y menor al precio
real para variar-.2 Los bancos se endeudaron

Los sectores populares cayeron en
un contexto de desempleo (y/o cierre de
medianas y pequeñas empresas debido a las
grandes cadenas transnacionales), pobreza,
incremento de violencia, insalubridad y
ascenso en la tasa de mortalidad en los sectores
más afectados. En 1995 la taza de desempleo
era entre 20 y 24%, la más alta sin contar el
subempleo.3 Las reacciones populares no se

y aquellos trabajadores que tenían ahorros y
pensiones fueron defraudados y sus cuentas

hicieron esperar. En el mismo año comenzaron
las movilizaciones por todo el país, pero a
partir de 1995 se fueron haciendo una tras
otra. Levantamientos, bloqueos, marchas,
paros nacionales y los enfrentamientos
con la policía fueron inevitables. Como
consecuencias, lamentablemente esperadas,
hubo desaparecidos, muertos y miles de
heridos.
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congeladas.

Más allá de contar o no con datos precisos –
que igualmente son necesarios-, es innegable
la posición económica del país. Su poder
adquisitivo ha caído considerablemente y la
pauperización de la sociedad, sobre todo de
las clases medias y bajas, han caído en una
tensión económica, social y hasta política.

Se recuperó poco de lo perdido pero el
hecho de haberlas conseguido significó

2 Ver documental Memoria del saqueo (2003),
dirigido por Pino Solanas
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3 La cifra oficial era de 18.6%, cantidad denunciada
por estar maquillada. Calloni Stella, Argentina, de
la crisis a la resistencia, 1ª ed., México, La Jornada
Ediciones, 2003, p. 37.
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mucho para los argentinos. Las
fábricas desocupadas por quiebra
fueron tomadas por sus exempleados, creando colectividades
y cooperativas con estructuras
parecidas al trueque y llegando a
decenas de fábricas “expropiadas”.4
Muchos de los que se vieron
afectados comenzaron a hacerse
presentes y a exigir, primero solos
hasta que se dieron cuenta que eran
muchos. Asambleas populares se organizaron
y lucharon con el primer impulso del hambre
casi generalizado. A pesar del periodo
2000-2001, en que se hicieron presentes los
movimientos populares (como el de los
piqueteros y demás como los cacerolazos)
y de la deposición de De la Rúa, el parásito
neoliberal creado por mafias locales de
Estados Unidos y Europa arraigados en el
sistema financiero y trasnacional, sigue vivo
dentro de Argentina y de todo el mundo.

poco se ha logrado, aún sin demeritar los
logros. Es natural que en esta “nueva”
crisis, la población recuerde lo sucedido a
fines del siglo pasado. Cabe esperar cuáles
serán las acciones poco o medianamente
prometedoras del gobierno y del empuje que
pueda adquirir la movilización social.
Es así como todas aquellas políticas
neoliberales en gran parte de América Latina,
han dejado graves consecuencias en los países
en que se han llevado a cabo. Curiosamente,
países como Chile también han tenido
una presencia de grandes movilizaciones
sociales debido a las condiciones económicas
y sociales que viven.

Con el gobierno de Kirchner hubo algunos
cambios, aunque no del todo sustanciales.
En el 2012, se recuperó YPF de Petrobras,
empresa española que, como niño pequeño,
acusó su descontento frente al gobierno
estadounidense de este hecho expropiatorio.
Curiosamente, en el mismo momento, el
país ibérico se encontraba en una depresión
económica parecida a la argentina de una
década antes.

Pero, como bien ya se ha mencionado,
las consecuencias neoliberales no sólo son
un fenómeno “localista” de América Latina,
sino que de la misma manera están presentes
hasta en los países o zonas consideradas
“más ricas o desarrolladas del mundo”. Hace
un par de días, la más grande huelga general
convocada en Bélgica paralizó prácticamente
todo el país. Aeropuertos, transportes,
sindicatos, escuelas, etc. se unieron contra
las medidas de austeridad: freno en el alza
de salarios, recortes presupuestales en varios

Como se ha visto en el panorama político,
social y económico desde principios del
siglo XXI en Argentina, este tipo de acciones
se han quedado políticamente cortas y
4 Ibídem., p. 55.
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sector energético, etc. son ejemplos que,
parece ser, se repiten en la historia. Nos toca,
en este sentido, voltear a ver y comprender
a la historia de otros que han pasado por
procesos similares y crear bases sociales
conscientes de la dirección que lleva nuestro
país.

En este sentido, existe un problema real que
no exenta a México de servir como ejemplo
-y a veces como referente-. No está de más
recordar esta misma ola privatizadora de
los ferrocarriles mexicanos, de Teléfonos de
México, la deuda del Fobaproa y las diversas
devaluaciones del peso, por mencionar las
del mismo periodo que aquí se trata.

Actualmente, los argentinos, conscientes
de su propio pasado, saben cuán devastadoras
son realmente las acciones políticas en
contra de los sectores populares. Con esto
no nos queda más que buscar lo que unen
estas diversas expresiones con otras para
poder prevenir situaciones que nos hagan
ver muy tarde que se pudo haber hecho algo
al respecto.

Hoy, con el gobierno mexicano, ha habido
una serie de reformas que atentan contra
todos los ámbitos de desarrollo social.
Desaparición de sindicatos, subempleo,
recortes al sector cultural, desmantelamiento
de la educación pública, privatización del
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rubros y el aplazamiento de jubilación hasta
los 67 años creando peores condiciones de
trabajo -¿Nos recuerda algo esto?-.
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43 Niños Héroes
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A

casi haber firmado un contrato presentando
copia de IFE y domicilio. Pero si eso es
heroísmo, ¿qué sustantivos, qué adjetivos
quedan para nombrar el morir siendo un
niño, un civil, un estudiante, un hijo, todavía
un hijo, con ideas incipientes o muy claras,
pero ideas propias, propias del árbol que
empuja la tierra para salir?

caecían
tiempos
turbios
y
huracanados, vientos de oscuridad
y muerte mantenían a México en
vilo. La República había caído en manos de
los canallas, una vez más, sí, pero esta vez
era la era del dos mil. Realmente, hay que
decirlo, más allá del tiempo todo lo demás
tenía sus remembranzas en el pasado, y como
en el pasado, la gente soñaba con héroes y
depositaba su esperanza y desolación en una
fantástica y hasta inverosímil historia de uno
o más salvadores.

Morir sin armas de tu lado más que un
puñado de ideas y sueños despojados de
egoísmo.

En sueños, la ciudad dormida llamaba
a aquel o a aquella que viniera volando y
los liberara del maléfico sortilegio. Como
Obregón, como Montes de Oca, como Juan
Escutia, como los muertos en batalla que
siempre nombraban los libros o labraban en
bronce a cincel.

Eso es heroico.
Con esto, queremos solicitar se erija
el Monumento a los 43 Niños Héroes
Desaparecidos el 26 de Septiembre del Año
2014 en Iguala, Guerrero. México.

– ¿Dónde están nuestros próceres de hoy?
¿Caminan junto a nosotros por las calles?
¿Son lo suficientemente valientes para morir
por la Patria? ¿Existen? ¿Son de verdad? ¿Por
qué ya no vienen como esos? ¿Realmente fue
por la Patria que murieron esos hombres?
¿Cómo se llega a morir por la Patria? ¿Es
un juicio a priori o a posteriori? ¿Se sabe por
qué se está muriendo cuando se muere así?
¿Quién levanta los monumentos? ¿Quién
decide quién perdura?
Es heroico morir en batalla. Es heroico
morir habiendo estudiado para ello, habiendo
imaginado formalmente ese momento, casi
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Escribir...
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para transformar.
Narrativa

[Sección]

Descripción
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Por Luis Darío García Cruz

H

abía algo en su mirada que me gustaba más que todas las miradas, había
algo que, no sé, me transportaba lejos, a otras realidades, a otros mundos,
universos, o simplemente me hacía cobrar consciencia de mi propia
existencia.
También estaba su sonrisa, reflejo fiel de su bondad, de su alegría, de sus silencios
y su ternura. No era de esas sonrisas que fascinaban un momento y luego ya no
quería uno volver a verlas, no, no era de esas. La de ella era de esas sonrisas que
cautivaban, te atrapaban en un segundo y luego ya no podías olvidarla.
¿Soñaba despierto? Sí, seguro sí estaba soñando, de otra forma no podría
explicarme esa sonrisa, esa mirada y esa risa, no eran para nada placeres mundanos
a los que uno podría creerse merecedor, era claro que ella no era de este mundo, lo
que nunca me quedó claro es el cómo podía yo estar admirándola, y sin embargo,
la miraba y reía con ella.
Esa risa, su risa. En el mismo instante en que la escuchaba reír yo era feliz. No
era feliz de esas felicidades que se dicen y se fingen, o que se sienten pasajeras y
al siguiente momento ya no es uno feliz, no, no, así yo no era feliz al verla reír. Era
más bien una felicidad de esas que, aunque duran instantes, son eternas, se sienten
en lo más profundo del corazón, era yo feliz, verdaderamente feliz al escucharla
reír.
Y la forma en la que hablaba, se expresaba y el movimiento de sus manos al
decir sus ideas. Sus manos eran un baile en medio de un pantano y el pantano,
evidentemente, era yo. Y la lluvia, también estaba la lluvia y entonces era la danza,
la lluvia, sus palabras y su voz, una armonía en el desierto, la luna que brilla cuando
se mete el sol.
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Y qué decir de su olor, era un inmenso jardín de rosas, flores, selva, ríos.
Ese perfume tan ella que se queda grabado en tu piel y se recuerda con cada
sensación. Es un aroma a piel chinita, a besos, a sal y azúcar. Es perfumarse con
felicidad y es olerla en cada recuerdo.
Y cuando reía, hablaba, lloraba, gemía, caminaba. Y por aquí pasamos, y
aquí nos sentamos. Comimos allí y nos besamos por primera vez a los pies
inmortales de Benito Juárez. Y el viento jugando con su negro cabello, y sus
manos buscando las mías, y el recuerdo invocado, y el tabaco consumiéndose…
¡Carajo, cómo la extraño!
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Y era esa gracia al caminar, sus pasos seguros pero temerosos, como si volara
y temiera la gravedad. Yo la veía alejarse y sus pisadas se sentían en mí, y sus
huellas las veía en toda la ciudad y las seguía y las recorría buscando esos
mismos pasos, sus pasos.
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Sobre cómo asesinaron una mente
joven
Por Raúl Salgado Martínez

12:00 am

R

ecostado en su cama, dándole las últimas bocanadas al cigarrillo, pensaba en lo estúpido
que era su primer pensamiento al escuchar la melodía de un tren a la medianoche.
Pensó en calles oscuras, mojadas, perseguidas por la inseguridad que experimenta
quien camina solo en la penumbra de una calle mal iluminada; pensó también en qué tipo
de vida llevará alguien que maneja un tren a la medianoche ¿Tendrá familia? ¿Antecedentes
criminales? ¿Será un tipo feliz?

Últimamente el concepto de felicidad le parecía muy diferente a lo que había sido. Ya no
sonreía al ver a sus viejos amigos, ahora lo hacía casi únicamente al recibir el cheque mensual,
al encontrar alguna oferta. Le sonreía a la idea de lesionarse y tener vacaciones pagadas por
incapacidad.

Sus compañeros de trabajo -y ahora de vida- le habían enseñado de su mundo, lo que
cualquier persona que se quiere valer por sí misma debe conocer. Le enseñaron a vestir, cómo
hablar, qué música elegir, le enseñaron a no creer, a quién admirar...

Aprehendió de ellos el difícil secreto de cómo olvidar el ¿Cómo dar un abrazo? ¿Con qué
fuerza?, olvidó también el dulce juego de tratar de adivinarle el pensamiento a alguien con sólo
mirarle a los ojos.

A nuestro personaje -cuyo nombre preferimos mantener en el anonimato- querido lector,
le monocromaron los ojos, perforaron y enmendaron todos y cada uno de sus sueños, las
metas que se hizo cuando niño, no las alcanzó, sus recuerdos, ya no los recordaba. No podía
recordarse ni él mismo, lo único que se sabía capaz de recordar era quién debía ser.
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Nuestra historia termina aquí, en la última bocanada de ese cigarrillo que se extingue en una
madrugada fría y mal iluminada, mientras suena un tren en la lejanía, un tren tripulado en solitario
por un conductor mal encarado y que lleva pocos días en libertad; este fue el último momento de
la mente de nuestro joven amigo, este fue el momento en el que le mataron por completo.
De pronto, en la lejanía, suena un tren.
Y nada más pasa.
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12:01 am
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La sombra
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Por Pabló Ulises Martínez García

Era la medianoche de un viernes cualquiera, el alcohol y las mujeres habían corrido
a borbotones por las calles de la ciudad como cada fin de semana, y como cada fin de
semana uno de los protagonistas de aquellas farras era el viejo Monty.
El viejo Monty era un antiguo trabajador del correo al que se le habían pasado sus
mejores años en un trabajo cuyo sueldo era miserable, y al que le debía una vida
vacía. El único escape de la lenta decadencia de aquella vida, eran los fines de semana
llenos de alcohol, que le hacían rememorar días mejores, y que incluso a veces le
proporcionaban visiones que parecían traspasar la realidad, visiones que escapaban a
las leyes de lo natural.
Era por aquellas visiones que el viejo Monty no había reparado nunca en esa sombra
que lo perseguía. Siempre en cada esquina, esa sombra que surgía tan negra y que
apenas alcanzaba a captar por el rabillo del ojo. La sombra que poco a poco iba
creciendo, hasta convertirse en la más absoluta oscuridad, hasta terminar con la luz
que irradiaba los ojos de Monty hasta cubrirlos con la negrura más intensa que jamás
se hubiese cernido sobre algún humano.
Aquella oscuridad terminó de caer aquel fatídico día de parranda, y con él se cerró el
telón de las cosas bellas y de las cosas feas.
Durante mucho tiempo el viejo Monty deambulo por ahí sobreviviendo, como lo había
hecho cada vez más viejo y con las visiones que de vez en cuando lo visitaban y que
lo hacían revivir, aun sin ojos y sin luz, lo bello y lo feo de las cosas que en una vida
pasada él había recorrido con aquella mirada que lo había abandonado.
Esas visiones que le sobrevenían de vez en cuando, no sólo le daban alivio a su mente,
y descargaban el peso de su alma, sino que le daban esperanza de recuperar la luz que
se había ido.
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que se había acostumbrado y que se había ocultado quizás para siempre, y sin embargo
una mañana despertó y notó una nueva gama de colores que no pertenecían al mismo
universo al que se había acostumbrado cuando aún veía. Estos colores eran tan vívidos
y tan refulgurantes, que era imposible que algún objeto del viejo mundo al que estaba
acostumbrado a ver, poseyese aquellos finos y brillantes colores, que parecían venir de un
mundo más allá del de la luz y las sombras simples.
Estos nuevos colores estaban dotados de un movimiento que parecía no obedecer a ninguna
ley física, y se dispersaban por todas partes, no pertenecían a objeto alguno, simplemente
se desplazaban de entre las sombras para surgir imponentes, para iluminar las tinieblas.
Todo ello era maravilloso, pues era como si estos colores estuvieran vivos y su danza los
unía en un matrimonio perpetuo.
De pronto el viejo Monty se vio asaltado por la más inmensa felicidad en este mundo, ya no
le importaban las cosas bellas ni las cosas feas, tampoco le importaba beber vino, era feliz
sabiendo que aquellos colores, que venían de los rincones más desconocidos del universo,
sólo estaban para él, para deleitarlo con sus movimientos, sólo a él.
Por fin había encontrado su lugar en el universo y sé quedo ahí hasta que se hizo uno con
los colores y viajó con ellos por todos los rincones del cosmos, iluminando la noche.
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De la luz que lo unía al mundo de los colores y las formas definidas, aquel mundo al
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Preguntas sin respuesta…
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Por Izar Iraultza
¿Dó nd e e s tás ?
¿Te vo l ve rás a i r?
¿Q u é p u e d o hace r?
¿Q u é p i e ns as ?
¿Me e xtrañas ?
¿Q u é ha p as ad o ?
¿Q u é p e ns arás ?
¿Y s í me j o r me vo y yo?
¿Te i mp o rtarí a?
¿O s í no s p o ne mo s in dif eren t es los dos?
¿O me l ancó l i co s ?
¿O s ó l o u no ?
¿O s ó l o yo y fi nj o qué n o import a?
¿Y s í re s p o nd e s , te c reo?
¿O me j o r d u d o d e mí?
Ne ce s i to re s p u e s tas . Pero pref iero las pregun t as.
¿Y tú ?
¿Du d as d e mí ?
¿L o has he cho ?
¿Me cre e s qu é te qu iero?
¡Y s í u n d í a d e s p e rtaras y pen sarás qué n ada es c iert o!
¿Q u é cre e rí as ?
¿Q u é me s u gi e re s , n ih ilismo o experien c ia?
E s mu y tard e y no p uedo dormir
¡Mal d i ta vi d a qu e no respon des!
¿Q u é hace r? Co mo pregun t aba Len in .
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Por Luisa Láchira Vázquez

E

ste cuento comenzaba recordando una situación picaresca, política
e idílica; pero la carcajada es seria, como la protesta, como la poesía
más comprometedora o el canto más desgarrador. No poseo el don
de la simpatía, por eso primero contaré el chiste, luego guardaré silencio
y comenzaré con la narración propia del guerrillero.
Las últimas veces que nos encontramos, la atmósfera era fría, casi
transparente como el duro hielo. Podría hacer una descripción más poética
o lírica, pero la nefasta actitud del clima aún no me lo permite, mis manos
se han cansado de la tempestuosa helada y mi herético cuerpo pide calor,
humano o no.
Aquel día el calor iluminaba el invierno en la montaña citadina, no lo
olvidaré, porque así, con sus pantalones rectos, su playera azul cielo de
verano precipitado, se me reveló. Su cara fina y más clara que el agua,
mostraba la seriedad de siempre, la de un niño en plenitud.
—¡Me dijiste que no eras de la CIA!
—¡Caray, se me ha de haber olvidado! ¿Te conté que eso es lo que
importaba de la guerrilla a principios de los sesenta?, sus barbas largas. A
Fidel, Cienfuegos y Guevara, los perseguía la inteligencia americana por
sus largas barbas. La Central pensaba que sus barbas poseían poderes de
convencimiento, belleza y santidad.

LOS HERALDOS NEGROS

La piocha

—¡Central de Inteligencia!, si ellos son la batuta contra la subversión, me
explico sin dificultad la persecución de los “compas” por la policía federal
mexicana.
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[Sección]
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Y entonces, entre los dos la corta carcajada derrumbó las pretensiones
del chascarrillo invernal.
(Silencio)
La nieve cubría la Pampa, la preciosa Pampa grisácea. La Pampa que
recorre el Cono Sur y que no tiene límites, pues una vez terminado su
cuerpo, éste se funde con la dureza de la roca brillantina soleada de la
Argentina.
Ahí se conoce por sus barbas largas, por su dureza en la mirada, que
refleja la dulzura de las distancias y sus grandes zarapes que coinciden
con los colores de la tarde de la Pampa. Su cabello fino, el de su rostro
duro, refleja los bosques de la Argentina.
Hawsh del árabe, Gaucho de la américa mestiza. El libre pastor que
guía, de canas largas y ropas viejas; de tierras lejanas, con pensamientos
de la Europa central. Contemplador, contemplador de su soledad,
contemplador de su movimiento, de su naturaleza tan esencial.
A una distancia de 681,30 km, en la ciudad de Rosario, otro Gaucho
renacería, un Gaucho que no se conformaría con las contemplaciones de
sus cercanías. Un Gaucho de espesa piocha, y mirada de niño ilusionista.
Un Gaucho perseguido por los Andes.
									Guevara
Y aniquilado por aquella CIA que tanto te dio risa.
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Intimate kindness
Por Julia Padilla

L

a misma pregunta merodeaba de vez en vez mi cabeza, aunque siempre busqué y
sigo buscando razones diferentes que pudieran asociarse a una malinterpretación
del color. También recuerdo que comencé a caminar angustiadamente por estos
prados cuando en alguna ocasión leí sobre las pasiones de los hombres decimonónicos.
Éstos reflejaban su sentir por la vida a través de descubrimientos que les hacían encararse
a sí mismos. Escribían sobre lo que sentí, lo que siento y quizá sentiré. ¿Cómo podían
describirme en su perfecta combinación de palabras? Ahora sé que continúo siendo
cautivada por esa necesidad de exteriorización sublime. Eché los dados y siempre fueron
números desfavorables. Estos arranques se filtraban en mis pupilas como manchas
dispersas, igual que las explicaciones se daban hacia esta circunstancia. Nada era claro,
siempre hubo confusión; en cambio, ahora esclarece alrededor de estas malhumoradas
quejas precoces, y al tiempo, emanan nuevas formas irreconocibles que me permiten
contemplar la majestuosidad de la noche.
Siempre me ha gustado el cielo, pero sigo pensando en el sentido que una actitud pueril
tiene para expresarse de su entorno como algo irreal. A veces creo que todo existe, todo lo
tienes tú. ¿Por qué se dibuja el cielo blanco y las nubes azules? En realidad no importa, es la
forma en que exaltas el mundo. Los colores, los colores, éstos me recuerdan que “we who
fell in love with the sea”1 exterioriza mucho más de lo que antes vi.

¿Por qué el mar? Quizá porque éste se funde, como la plata y el cobre, con el cielo; y en
medio de su colorida mescolanza vigilamos cautelosos lo que de los poros se extrae: licor
que simboliza la inhalación del manto estelar y la exhalación de lo sublime; aquello que
la excitación de partículas saborean de la policromía de las estaciones, pero que al mismo
tiempo escalda y suprime el fortísimo sabor de la vida.
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[Sección]

1 Rome, “We who fell in love with the sea”, en Flowers from Exile, 2009.
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¿Cómo saber de dónde vienen las cosas? Rossi2 siempre tuvo razón al ir de sus medias
verdes tono vidrio a su cigarrillo. De cualquier modo, el pretexto es hablar de nuestra
comprensión del cielo y del mar, quienes nos ilusionan con el significado de la sabiduría.
Pero también sé que Beatriz3 es más importante en mi vida. En ella reflejé mi padecimiento
vivencial, mis quejas y mis deseos. En ella me vi reflejada y supe que iba por el camino que
sabía era el idóneo para mí; sin embargo, me engañó varias veces. No importa, ya que sigo
creyendo y pensando en ella; siempre me seduce bajo formas imprescindibles, siempre
bajo disfraces que no percibí antes. ¿De dónde vino?
Vino del ocaso del día, fue la desesperación que se extendía por los cabellos que me
rodeaban el pensamiento y la sensibilidad. Fui lo que no quise ser y ahí no quedó todo,
seguí dentro de la tragedia para asegurar mi lugar dentro del teatro mnemotécnico que me
prometí forjar a causa de mis primeras idealizaciones sobre la vida. El teatro cayó y revolví
las expectativas del sueño y de la sobriedad; cayeron los cimientos y ahora sé que todo
fue por el desapego de los mismos ideales pueriles. La indiferencia se asomó a mi puerta
y no pude dejar de invitarle la entrada hasta este tiempo de predicción catastrófica, pues
convive ya con el riachuelo de exaltaciones añejas que se abrió paso entre los cimientos
derrotados… Ahora no sé hacia dónde ir.

Escrito por necesidad, una noche de jueves, cerca del ocaso de abril.

2 Rossi, Alejandro, “¿De dónde vienen las cosas?” en Prosas, libro y CD, UNAM, 2001, 71 p.
3 Referencia a la figura poética creada por Dante Alighieri en su Vita Nova.
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Construyendo poesía

[sección]
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Un poema de amor para mi país*
Frank Chipasula (Malaui)
*Traducción de Daniel Suárez González
Para James

No tengo nada que darte, excepto mi ira
Y los filamentos de mi odio llegan hasta el otro lado de
la frontera
Tú, tú has vendido a mí y a muchos al exilio
Ahora despojado de mentes preciosas, sólo confías
En lo que las manos pueden hacer para construir tu
desmoronada imagen.

Tus calles están llenas de hombres esposados
Y los tambores son los ruidos de las picudas botas del
celador
Tú te retuerces con agonía mientras los gemelos
terribles, ley y orden,
Exclaman la melodía a través de los gruesos túneles de
alambre de púas.

Aquí, semana tras semana, las paredes se disuelven y
son delgadas,
La niebla aclara y te vemos como si estuvieras desnudo
Un cuerpo que se esfuerza por encontrarse a sí mismo

46
Revista de creación literaria y análisis político

Y nuestros corazones laten fuertemente con pulsaciones
de deseo o miedo
Y nuestros sueños son capítulos incinerados de nuestra
historia.

Mi país, recuerda que yo ni pestañeo ni me voy a dormir;
Mi país, nunca dejaré que tu vida vaya cuesta abajo
Y te veré pasivamente, como a un carro conducido
temerariamente
Apresurándote a tu colisión, mientras el conductor
salta.

Los días han perdido su canción y la sal;
Nos sentimos aburridos sin nuestra risa libre y nuestra
voz
Cada día pensando lo mismo y deshaciéndonos de
nuestras esperanzas.
Tus días son ruidosos con el sonido de los grilletes
En los brazos de los hombres mientras son llevados a la
decadencia.

Yo sé que llegará un día y lavará todo mi dolor
Y yo surgiré de la noche irrumpiendo con mi canto
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pero no puede

Como el sol, apagando estas malignas estrellas.
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La pluma*

Muhammad al-Ghuzzi (Túnez)

Toma una pluma en tus vacilantes dedos,
Confía, y quédate seguro
Que el mundo entero es una mariposa azul cielo
Y que las palabras son las redes para capturarla.
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Jofre Rocha (Angola)

Conocí a un guerrillero
pequeño pero valeroso
que desafió a duelo a la muerte
y ganó.
Él era pequeño
sin embargo en sus venas
proyectiles de furia
y fuego
y su sangre era un río
que fluía con la sal la miel de la victoria.
Ese guerrillero
ese combatiente intrépido
eres tú, mi camarada.

LOS HERALDOS NEGROS

Guerrillero*

* Poemas tomados de: Tanure Ojaide & Tijan M. Sallah (eds.), The New African Poetry: An Anthology.,
Londrés, Lynne Reinner Publishers, 1999.
Traducidos por Daniel Suárez González.
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Haikus
Por Egmont Reséndiz

Agusanada longaniza,
el tren de pasajeros.
En él, enquistamos la vida.

Quizá nos una tu cordel, Ariadna,
pero del laberinto
las arruinadas calles nos separan.

Nublado y triste, el cielo
tose y escupe
amarillo aguacero.
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CONVOCATORIAS (CONCURSOS)
19-01-2014
Género: Cuento
Premio: Publicación de la obra y tres tomos de la antología de la revista
Abierto a: personas que residan en la República Mexicana
Entidad convocante: Revista Los Heraldos Negros
País de entidad convocante: México
Fecha de cierre: 15 de marzo de 2015
Publicación de resultados: abril de 2015
BASES
A propósito del primer aniversario de Los Heraldos Negros. Revista de creación literaria y análisis político, el Comité Editorial ha decidido imprimir una antología que recuperará algunos de los
artículos, cuentos, poemas e ilustraciones que durante un año avivaron el contenido de la revista.
Además de esto, el Comité se complace en extender una invitación a las personas que residan en la
República Mexicana para que participen en el PRIMER CONCURSO DE CUENTO, con el objetivo de
que las obras ganadoras sean incluidas en esta edición impresa
• Podrán participar todos los escritores residentes en el país sin importar su edad con un texto inédito, o que no esté concursando simultáneamente en otras convocatorias.
• La presentación de los cuentos será en un documento de Word a la siguiente dirección de correo
electrónico: negrosheraldos.concurso@gmail.com. El autor recibirá la confirmación de que su texto y
el documento adjunto pueden abrirse, en caso de no recibir notificación alguna en un plazo máximo
de 7 días, reenviar el texto. El tema del cuento deberá ser, o estar basado en el POEMA de César
Vallejo intitulado: “Los Heraldos Negros”. La extensión máxima del cuento será de 5 cuartillas, con
el siguiente formato: arial 12, 1.5 de interlineado. No respetar las especificaciones es motivo de descalificación.
•En el asunto del correo especificar: CUENTO
•El texto deberá incluir después del título el seudónimo del autor.
•En un archivo independiente se agregará la siguiente información: Nombre completo, teléfono, estado, ciudad donde habita y edad.
•El cuento ganador será publicado en la antología de la Revista que conmemora el primer aniversario de este proyecto y se darán 3 ejemplares como premio.
•El Jurado estará conformado por el Comité Editorial de dicha revista. El fallo del jurado es inapelable.
•La fecha del cierre del concurso es el 15 de marzo de 2015.
•Para garantizar que el Comité no hará uso de los textos sin autorización de los autores, los archivos
recibidos no ganadores serán borrados.
•El ganador será dado a conocer, a más tardar, en el número de la Revista correspondiente al mes de
abril y en nuestra página de internet.
•La resolución de todas las cuestiones que pudieran surgir o plantearse en el desarrollo de este concurso, será de exclusiva competencia del Comité Editorial de la Revista y podrán hacerlas llegar al
correo antes mencionado.
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I CONCURSO DE CUENTO REVISTA “LOS HERALDOS NEGROS” (MÉXICO)
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I CONCURSO DE ILUSTRACIÓN REVISTA “LOS HERALDOS NEGROS” (MÉXICO)

LOS HERALDOS NEGROS

19-01-2014
Género: Ilustración
Premio: Publicación de la obra y tres tomos de la antología de la revista
Abierto a personas que residan en la República Mexicana
Entidad convocante: Revista Los Heraldos Negros
País de entidad convocante: México
Fecha de cierre: 15 de marzo de 2015
Publicación de resultados: abril de 2015
Con motivo del primer aniversario de Los Heraldos Negros. Revista de creación literaria y análisis
político, el Comité Editorial ha decidido imprimir una antología que recuperará algunos de los artículos, cuentos, poemas e ilustraciones que durante un año avivaron el contenido de la revista. Además
de esto, el Comité se complace en extender una invitación a las personas que residan en la República
Mexicana para que participen en el PRIMER CONCURSO DE ILUSTRACIÓN, con el objetivo de que
la obra ganadora sea incluida en esta edición impresa. Los concursantes podrán participar con una sola
ilustración, misma que deberá hacer referencia al poema “Los Heraldos Negros” de César Vallejo
BASES
Las ilustraciones deberán enviarse al correo electrónico: negrosheraldos.concurso@gmail.com. Una vez
que el Jurado Dictaminador reciba el correo electrónico, se enviará al autor la confirmación de que sus
archivos adjuntos pueden leerse sin inconvenientes. En caso de no recibir notificación alguna en un
plazo máximo de siete días, el autor deberá reenviar el correo.
Todos los trabajos, sin excepción, deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:
-Deben ser ilustraciones de creación propia e inéditas, es decir que no hayan sido seleccionadas en
otros concursos o que no se encuentren concursando en el periodo que va de la publicación de esta
convocatoria hasta la publicación de los resultados.
-Deben tener una resolución de 150 dpi, con un formato de salida en JPEG
-Deben tener un tamaño aproximado de 10cm x 10cm
-Podrán participar ilustraciones en B/N y a Color
-En el ASUNTO del correo deberán poner la razón (Concurso de ilustración)
-Además de adjuntar la ilustración en el correo, los concursantes deberán anexar un documento en el
que incluyan los siguientes datos: nombre completo del autor de la obra, pseudónimo, número de teléfono, ciudad, estado de residencia, y edad; título de la obra y técnica utilizada.
La fecha límite de recepción de trabajos será el 15 de marzo de 2015 y los resultados se darán a conocer
en el número de la revista que corresponde al mes de abril de 2015 y en la página de internet.
Por último, únicamente se elegirá una ilustración.
La obra que obtenga el primer lugar será la que ilustre la portada de la edición especial (impresa) de la
revista Los Heraldos Negros. Asimismo, el ganador será acreedor de tres tomos impresos.
La resolución de todas las dudas que pudieran surgir o plantearse en el desarrollo de este concurso,
será de exclusiva competencia del Comité Editorial de la Revista y podrán exponerse vía correo electrónico a la misma dirección donde se enviarán las ilustraciones.
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