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Crimen de Estado en Ayotzinapa (Pronunciamiento) 
Los hechos violentos del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, contra los estudiantes de 
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (conocida como Ayotzinapa), en los cuales fueron 
asesinados 3 normalistas así como desaparecidos 43 estudiantes, son una muestra más de la vio-
lencia que se vive a diario en nuestro país, provocada ya sea por la fuerza del crimen organizado 
(narcotráfico) o por el Estado mexicano, o en conjunción de ambos poderes.
 La desaparición de los 43 normalistas es condenable en sí misma, al no conocer su paradero 
y haberse encontrado, en días de búsqueda, más de 9 fosas clandestinas con cuerpos que, según 
la PGR y el hoy ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, no corresponden a los normalistas, 
lo que indica la gravedad de la situación en que se encuentra no sólo el estado de Guerrero, sino 
todo el país. 
 Guerrero, como México entero, está sumido en la pobreza, la marginación, los poderes 
están corrompidos y hay un claro nexo entre los grupos delictivos (narco) con el gobierno en sus 
diferentes niveles. Ante un Estado como el descrito anteriormente, surgen voces que claman jus-
ticia y que gritan y exigen un mundo mejor para todos. A estas voces se les criminaliza y se les 
desaparece.
 La desgracia que sufrieron los normalistas de Ayotzinapa no es un hecho aislado, como lo 
han querido hacer ver, sino que corresponde a la realidad social, política y violenta del país. Re-
sponsabilizamos al narcoestado, tanto de los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre, como 
de los asesinatos que siguen sin resolverse y que se intentan ocultar en narcofosas y de los ases-
inatos constantes de inmigrantes.
 Quienes suscribimos nos solidarizamos con el dolor de las madres y padres de los 43 jóvenes 
desaparecidos, así como de aquellos asesinados impunemente. Nos sentimos profundamente in-
dignados y enojados por la violencia que azota al país producto de la incapacidad del Estado 
mexicano por resolver los problemas que ha generado desde la implementación de la “Guerra 
contra el narco” y la inexistente estrategia integral de combate al crimen organizado, toda vez que 
la confrontación frontal con éste solo general más muertes y violencia insostenible. Señalamos que 
se trata de un Crimen de Estado, como los de 1968, Aguas Blancas y Acteal entre otros. Y sabemos 
que más temprano que tarde habrá que ajustar cuentas, no con la muerte, sino con sus impulsores, 
porque los muertos y la conciencia de los vivos así lo exigen.
    Nos sumamos a los gritos llenos de digna rabia y exigimos:
1. La aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas.
2. Justicia para los que fueron asesinados.
3. Castigo a los responsables, directos e indirectos, de la desaparición de los estudiantes.
4. Transparencia en los procesos de investigación que se llevan a cabo.
5. Defensa de la Educación pública y gratuita y del proyecto de las normales rurales. 
                   ATENTAMENTE

Comité Editorial de la Revista Los Heraldos Negros.
Luis Darío García Cruz
Angélica Montiel Flores
Erika Martínez Macedo

Gerardo Rayo
“Luchamos para hablar contra el olvido, 

contra la muerte, por la memoria y por la vida.”



EDITORIAL:
LA MUERTE

Nuestras vidas están marcadas por la idea de desenlace, de finitud y de una 
constante espera. No sabemos bien cuándo llegará la muerte y arrebatará por 
completo nuestra esencia, pero sabemos que llegará definitivamente. A muchos 
les asusta y a otros les asombra, pero sea como fuere, no podemos vivir sin 
morir. Por ello, la muerte y la vida se mezclan en una constante necesidad de 
existencia, de expresión oculta y supersticiosa, o de explicación científica aún 
incompleta. 

Desconocemos a la muerte, la única forma de conocerla es seguir su derrotero, 
pero en ausencia de “vivir la muerte”, por irónico que se escuche, intentamos 
explicarla en sus múltiples formas y expresiones, le atribuimos poderes y 
respuestas, ponemos palabras nuestras en su boca y sólo así, creamos en torno 
de ella, una serie de lamentos y justificaciones que liberen nuestra alma de la 
pesadumbre que representa la responsabilidad. 

Sin embargo, no es correcto dejar a la humanidad sin responsabilidades, ella, 
le imprime a todas sus actividades un factor de riesgo, elemento expresado 
por ejemplo, en el trabajo, en los trabajadores, en los lúmpenes, campesinos 
y todos aquellos que exponen cada día su ser con tal de recibir una pequeña 
remuneración. Por eso pensamos, que si bien la muerte no es un ente metafísico, 
sí es un aspecto material (biológico y social) de mundo del que somos, o seremos 
parte sin duda alguna.

La muerte se expresa en México de una forma trágica y brutal, porque nuestra 
cotidianidad está impregnada de olor a sangre, porque las instituciones 



no funcionan y son incapaces de frenar la barbarie que se vive.  El número 
de muertos aumenta día con día y con él, son sepultados miles de sueños de los 
que nunca nadie sabrá nada. Por eso, en México la muerte tiene una dimensión 
política y social que amenaza con exterminar a todos los que se la opongan. 
Cada asesinado en México es parte de un gran Crimen de Estado contra los 
indígenas, contra los civiles, contra los campesinos, contra los normalistas. Y 
más temprano que tarde habrá que ajustar cuentas, no con la muerte, sino con 
sus impulsores, porque los muertos y la conciencia de los vivos así lo exigen.   

En este número pretendemos reflexionar sobre la muerrte. 

      Desde la selva de concreto del infierno mexicano.
Comité Editorial de los Heraldos Negros.

“Luchamos para hablar contra el olvido, contra la
muerte, por la memoria y por la vida.”
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*Fotografías Gabriela Sanabria
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Sobre el caso Ayotzinapa
***
Por Ricardo J. Cruz Núñez

Mi México 

Nací de una raza triste,
de un país sin unidad

ni ideal ni patriotismo;
mi optimismo

es tan sólo voluntad;

obstinación en querer,
con todos mis anhelares,
un México que ha de ser,

a pesar de los pesares,
y que yo ya no he de ver...

Amado Nervo (Febrero 23 de 1915)

Veo las noticias, veo las terribles noticias y no puedo no dejar de sentirme indignado. 
¿Cuántas veces no habremos todos escuchado lo mismo? Tantos asesinatos, tantos muer-
tos, tantas fosas, y aún tantas protestas. Esta ocasión me quiero referir específicamente al 
caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Ya lo señaló Elena Poniatowska 
al decir que “Un país que no garantiza la vida de sus muchachos está en grave peligro.”1  
Pero la gravedad de la situación no es sólo esa. Y eso es lo que me indigna aún más de 
todo esto. ¡Claro que me indigna, me retuerce el hígado, y hago corajes, que el gobierno 
de este país no sea capaz de brindar seguridad a su juventud! ¡Y que ahora haya 43 estu-
diantes desaparecidos! ¡Pero todo eso no es nuevo! ¡Las desapariciones forzadas ocurren 
tantas veces, todo el tiempo! Y no sabría si de peor o de igual forma, pero eso no es lo que 
importa. Si no que pareciera que hasta ahora la gente por fin reacciona; pero de una forma 
que me molesta aún más. Ése es el problema que yo veo. Que parece que hablar de “joven-
citos” o “estudiantes” desaparecidos saca la lagrimita de la gente y así reaccionan: con 
sensiblería de casi telenovela, que termina siendo hipocresía ante un problema de mucho 
mayor tamaño. No quiero que me malinterpreten porque voy a un punto muy claro. Tiene 
sentido exigir justicia para esta tragedia. Pero el problema no es que hayan desaparecido 
a los jóvenes, ni que el gobierno de este país no pueda proteger a su juventud, ni se trata 
de señalar la corrupción sólo en Guerrero y lograr la renuncia de Aguirre y la captura de 
Abarca. El problema es que el gobierno no puede proteger a nadie, a ningún ciudadano de 
este país, el problema es la total corrupción del gobierno en todos los niveles y que hoy nos 
tiene atrapados en medio de esta matanza. Por eso no sólo se trata de pedir que aparez-
can a los jóvenes desaparecidos. ¡Se trata de exigir PAZ! ¡Se trata de exigir alto a la cor-

1 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/15/201cun-pais-que-no-garantiza-la-vida-de-
sus-muchachos-esta-en-grave-peligro201d-elena-poniatowska-6657.html



9

   
   

   
   

   
   

   
   

  L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S
   

 

Revista de creación literaria y análisis político

rupción! ¡Se trata de más de 100 mil muertos 
provocada por una guerra fratricida y fracas-
ada! ¡Se trata de exigir justicia por los más de 
100 mil muertos! ¿O acaso ya se olvidó la fosa 
con más de 200 cadáveres en San Fernando? 
¿Acaso ya se olvidaron las tantísimas muertas 
de Ciudad Juárez? ¿Acaso ya se olvidó que las 
autodefensas y las policías comunitarias se es-
tán matando por tratar de proteger los pueb-
los en Guerrero y en Michoacán? ¿Acaso no 
hay jóvenes muriendo allí también? ¿Y quién 
piensa en recuperar a la juventud que está en 
medio del conflicto? Ya nos lo señalaba una 
maestra con la que tomé clases: “Hace falta 
que todos los involucrados en una sociedad  
fallen2, para que haya niños sicarios.” ¿Acaso 
no hay niños sicarios? ¿No importa recuperar-
los, que los maten? 
 Si a algo pudiera empujarnos la trage-
dia que ocurrió con los normalistas, es a exi-
gir lo que corresponde en toda sociedad, tras 
todos estos años de violencia: paz, justicia, 
convivencia. Pero en esta realidad tan cruda 
y violenta, donde hay niños sicarios, donde 
está creciendo a cada rato un cementerio al 
norte del país en que los sicarios entierran a 
sus muertos, en su mayoría jóvenes sicarios 
que pocas veces pasan de los 30 años de edad,  
donde el gobierno es corrupto, donde la ma-
fia amenaza a la población, ¿podemos hablar 
de una sociedad que convive? En el docu-
mental de Narcocultura ya se preguntan eso 
y además agregan: ¿a dónde vamos? Y para 
mí, lo peor no es eso, y ya lo señala Alma De-
lia Murillo, que: “No hay causa que nos una: 
ni la educación, ni la reforma energética, ni la 
reforma fiscal, ni el hambre. Ni la muerte.”3  Si 
ni siquiera la muerte logra unirnos para exigir 
la paz, la convivencia, entonces ¿qué hacemos 
aquí? Debiéramos todos juntos intentar hacer-
nos más fácil nuestra propia existencia, ¿qué 
no? Pero ¿dónde está el empuje?

2 En realidad usaba el término mediación, refirién-
dose a: todo sujeto que decodifica la realidad al niño.

3 http://www.sinembargo.mx/opin-
ion/14-09-2013/17424

 Javier Sicilia, como ciudadano, con el 
Movimiento por la Paz con Justicia y Digni-
dad logró sentar a Felipe Calderón en el ban-
quillo para dialogar. ¿Dónde estuvo el empuje 
de la totalidad de la población para exigir, lo 
que por sentido común, pareciera exigible: la 
paz? Y hasta ahora, hizo falta que 43 estudi-
antes desaparecieran, ¿para que apareciera 
una protesta repleta de sensiblería? Por eso 
mismo, podría deducir que esta protesta lle-
gará a lo mismo que ha ocurrido otras veces: a 
nada.
 Somos una sociedad que no convive 
y por eso tenderá a desintegrarse. Los sínto-
mas ya se ven: pueblos que deciden mejor de-
fenderse por su cuenta, pueblos que se están 
volviendo autónomos. Si la tendencia sigue 
así, no tardará mucho para que esa gente se 
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pregunte por qué pertenecen a un país que no les aporta nada, ni siquiera seguri-
dad. Entonces México sí desaparecerá.
 
 Perdónenme si ofendo sensibilidades, pero digo lo que pienso y siento, y no 
puedo no tener esa sensación ante lo que percibo como insensibilidad a una prob-
lemática aún más grande. Y cuyo empuje de la población debiera ser apabullante 
para exigir un alto, un cambio. Si yo estuviera equivocado, o si alguien tuviera 
algo qué decir a esto, estaría encantado de encontrar alivio en esa respuesta.
 

Pd: Apenas terminé de escribir esto, a la 
mañana siguiente me topé con la siguiente 
nota que refuerza lo que señalo, pero con 
datos duros y estadísticos: http://www.
animalpolitico.com/blogueros-salir-de-
dudas/2014/10/16/si-desapariciones-augu-
ran-tragedias-aqui-las-32-alarmas-de-
mexico/

*Fotografías Krisha M. Illescas 
Bernal
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¿Y la muerte? 

Por Alí J. Anguiano Villeda 
Estudiante de 3° grado de Secundaria. Técnica 53

El México prehispánico tenía una concepción diferente sobre la 
muerte, en comparación a la que actualmente conocemos y que 
obedece al catolicismo. Se sabe que estas civilizaciones practicaban el 
culto a la muerte desde el año 1800 a.n.e.

Los antiguos y maravillosos pueblos de Mesoamérica no creían 
en un cielo como recompensa o en un infierno como castigo. Ellos 
suponían que los difuntos podían asistir a tres lugares distintos por 
el tipo de muerte que habían sufrido. Uno de ellos es el lugar de los 
muertos, comúnmente denominado “Mictlan” o inframundo, éste era 
el destino de las personas que habían padecido una muerte natural o 
que no estaba relacionada con el agua. No obstante, “era el lugar de las 
almas no elegidas por los dioses, quizá por eso los españoles le dieron 
la interpretación de infierno”.1 

Cabe comentar que el inframundo estaba conformado por nueve 
niveles que tenía que recorrer el alma del difunto durante cuatro 
años, hasta llegar al lugar  del descanso eterno o a la “Obsidiana” de 
los Muertos. Al ser un recorrido extenso, se acostumbraba enterrar 
a la persona con un perro de cerámica, simbolizando que éste sería 
el guía del recorrido. “Hay que decir que los pueblos prehispánicos 
que habitaron en el territorio, que actualmente es México, tuvieron un 
profundo y continuo culto a los antepasados y que éste se manifiesta de 
distintas formas: en el tratamiento que se le daba al cuerpo al morir, en 
las ofrendas que se hacían en el entierro para que los difuntos pudieran 
hacer su viaje al inframundo.”2  Otro de los sitios era el “Tlalocan” o 

1 “Los pueblos indígenas”, en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En 
línea: http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=42 Consultado en octubre de 2014.

2 Berenice Alcántara, Federico Navarrete Linares (coords.), Los Pueblos amerindios: más allá del 
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paraíso de Tláloc, el Dios de la 
lluvia, éste les correspondía a los que 
morían ahogados o por un rayo y a 
los enfermos de gota y lepra.

También encontramos 
el cielo, donde residían los 
dioses “Cihuatlampa” y 
“Mocihuaquetzque”. Este lugar le 
pertenecía a las mujeres que morían 
en parto, ya que, se consideraban 
guerreras por el hecho de morir 
dando a luz y de igual manera los 
guerreros que morían en combate 
asistían a este espacio. 

Me llama la atención la 
importancia que tenía la muerte, 
para estos pueblos y lo podemos 
apreciar claramente en que ellos, 
principalmente la cultura mexica, 
practicaba los sacrificios humanos 
para mantener el equilibrio entre la 
humanidad y el universo, puesto que 
ellos consideraban que la muerte es 
vida. “Por sí misma Mesoamérica era 
un mundo histórico”.3 

El pensamiento mesoamericano en comparación con sus contemporáneos 
era, me atrevo a decir, más avanzado. Prueba de ello se encuentra en la 
astronomía. Su forma de ver la vida después de la muerte es muy distinta y 
sofisticada, pero todo tiene un fin. Tras la conquista de México-Tenochtitlan, 
en el año de 1521 d.n.e., surgieron una serie de cambios profundos en la 
sociedad. “Por encima de la fascinación o del horror que nos produzca debe 
admitirse que los españoles al llegar a México encontraron civilizaciones 
complejas y refinadas”4:  Los españoles sustituyeron las creencias 

Estado, México, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, 2011.

3 Octavio Paz, “Conquista y Colonia”, en: El laberinto de la Soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 
2004, p. 99.

4 Ibid., p. 98.
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mesoamericanas por la religión católica. Este cambio les costaría muchas 
veces la vida y la humillación a los indígenas. El nuevo gobierno de la 
entonces Nueva España, utilizó la religión como un medio de control de 
masas, como lo hicieron los mexicas. De esta manera, el gran esplendor 
prehispánico y más de 3000 años de desarrollo se fueron directamente a 
la basura e inició una época de abuso y opresión. Lo peor que le pudo 
pasar a Mesoamérica fue ser conquistada por un pueblo tan pobre en 
cultura y que sólo le interesaba el poder y dominio, más no su progreso.

A partir de la adaptación de los indígenas al nuevo orden, inicia un 
desarrollo que genera un grave problema de identidad. Ejemplo de ello 
es que hoy en día celebramos el día de muertos el 1 y 2 de noviembre, 
cuando nuestras verdaderas creencias originalmente dicen que dicha 
celebración se realizaba en el mes de agosto y coincidía con el fin del 
ciclo agrícola del maíz, calabaza, garbanzo y frijol. 

Si nos detenemos a observar nuestro entorno durante la víspera del 
día de muertos, especialmente el día primero, al caer la noche cientos de 
niños disfrazados de monstruos pertenecientes a películas extranjeras 
salen a pedir dulces a las calles de la ciudad, al igual que los niños de 
Estados Unidos. Se dice que el Halloween ha ganado terreno en México, 
desde hace varios años. Algo interesante que podemos observar es que el 
Halloween, siendo una costumbre de raíces celticas (irlandesa) y romana, 
pasa a ser parte de la comunidad anglosajona y por consecuencia llega a 
México. No obstante, este choque cultural aporta aspectos de las culturas 
participantes y México no es la excepción, de igual manera durante estas 
celebraciones se aprecia en puestos de mercado, disfraces, adornos y, 
entre otros, la figura representativa de los mexicanos: la Catrina, debido 
a que en ella se incorporan aspectos prehispánicos y católicos. Esto no es 
más que el sincretismo al que estuvo sometida la sociedad mexicana. En 
la actualidad, los aspectos culturales de nuestro país se determinan por 
los medios masivos de comunicación que se hallan inmersos y responden 
a las necesidades y deseos  de la globalización. Los receptores, hoy por 
hoy, con ayuda principalmente de la televisión, están cambiando o, mejor 
dicho, han cambiado el concepto de la festividad de día de muertos en 
nuestra nación.

Estoy convencido de que la sociedad mexicana es como una “esponja” 
que absorbe aspectos culturales ajenos a los suyos. Sin embargo, en las 
provincias de México, prevalecen algunos aspectos prehispánicos que 
se siguen practicando, aunque lamentablemente son pocos los pueblos 
que las conservan pero que, si no hacemos algo por preservar lo que es 
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propio y distingue a los mexicanos, 
pueden desaparecer.

La muerte es objeto de fiesta 
y culto. Lo particular de los 
mexicanos no radica en el desprecio 
de la muerte sino en su valoración. 
“Cualquier contacto con el pueblo 
mexicano, así sea fugaz, muestra 
que bajo las formas occidentales 
laten las antiguas creencias y 
costumbres.”5  Estos tiempos son 
de recuerdo y reflexión.

 

5 Idem.

*Fotografías Gabriela Sanabria
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Los muertos
Por Uriel Morán Alcántara

De tarde, cuando el ocaso copia el naranja de las hojas que han caído, la 
caravana donde la muerte avanza, entre tambores de piel morena, entre 
las flores naranja y el hedor a alcohol en el ambiente, entre el confeti y 
la algarabía que sorprendía a todos los presentes. Esa caravana estuvo 
a punto de atropellar a Alfaro y a su acompañante de cabeza blanca.

— ¿Sabes Licha?, no me aterra la muerte, mi muerte pues. Me espanta 
la muerte de los demás.

—Ora tú, ¿de dónde sacas eso? Pos si todos nos hemos de morir, ¿pa 
qué andas pensando en eso?

—Pues es que así veo el carnaval y digo, que he de morir, sí, he de 
morir, pero como no sé ni dónde, ni cuándo, entonces no me espanta, 
sino que me espanta la muerte de los demás.

Caminaban hacia su casa, en las afueras del pueblo, y conforme sus 
pasos se aproximaban a su destino, el sonido de las trompetas se iba 
quedando atrás.

— ¿Luego? 

—Es que pienso que eso de saber cómo me voy a ir pa’l cielo, pos 
depende de cómo le haga aquí, pero lo que nunca sabe uno, es cuándo 
se van los demás. Como quien dice eso no lo controlo yo, ni nadie o ve 
tú a saber. 
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—Bueno ¿y eso qué?

— ¿Cómo que qué? ¿Pues qué no ves que ya quedamos pocos de los 
que éramos niños antes? Y mira que poco a poquito eso que vivíamos 
antes se va muriendo con los que conocíamos, que también se han ido 
al otro mundo… al norte pues, al cielo otros.

— ¿Y luego? 

—Mira Licha, pues que todo eso se va acabando y entonces ya no 
queda nada. Luego te llegan los recuerdos, memorias de las cosas que 
pasamos allá cuando trabajábamos en la milpa de tu papá o cuando el 
río pasaba por un lado del pueblo.

—Mira tú, espérate que no todo es así tampoco. ¿El Francisco no te 
enseñó a sembrar sus mangos esos que trajo de allá del norte? ¿No 
aprendiste del Germán eso de los negocios con el dinero, porque a ti 
siempre te hacían tarugo? ¿Esa tía Ignacia no te mostró cómo pescar en 
el río para cuando no tenías aún tu casa ni tu tierra? 

—No pos sí, bueno mira…

—No, no, piensa. Tu mujer misma ahí estuvo para que aprendieras y 
te enseñó también ella, cuando estuvo enferma primero te encargaste 
de ella también y quién tenía que remendar las cosas y cuidar a los 
muchachos que, aunque ya estaban grandes, pues necesitaban de 
alguien y tuviste que aprender de ella eso, ¿no?

—Sí, pues sí.

—Pues ahí está, todos esos siguen contigo en lo que haces y porque 
haces lo que enseñaste, y porque haces lo que aprendiste pues siguen en 
el mundo. Tampoco exageres. Pues porque te enseñaron algo pudiste 
decirles adiós. Luego la memoria nos juega medio chueco a veces, pero 
siempre se puede controlar y volverla al corral.
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—Pues sí Licha, voy a pensarlo. Tú también me has enseñado mucho, 
mira que mi pensamiento ya no está tan atrabancado como antes de 
aquellas veces que nos quedábamos platicando por las madrugadas en 
la milpa luego de que te iba a sacar de tu casa en la noche y tu papá te 
andaba buscando por todo el pueblo al día siguiente…

—Bueno pues, no empieces de zonzo otra vez y piensa en lo que te dije. 
Ahí nos vemos mañana en la faena.

—Bueno sí, nos vemos mañana.

Alicia no pasó de la noche, se fue sin dejar rastro.

*Ilustración: Guillermo Rojas
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Diálogo nostálgico  

Por Gerardo S. Rayo    

A Gabriel, quien me enseñó a andar en bicicleta   
***

Jajajaja sí tienes razón, aquella ocasión fue muy grata. Me acuerdo la primera vez 
que trabajé, y eso fue por iniciativa tuya. Me dijiste que me durmiera temprano 
porque nos iríamos en la madrugada. Me despertaste a las tres en punto y hacía 
mucho frío. Nos fuimos luego luego y tomamos un taxi. Nunca había visto el cielo 
de madrugada, las estrellas brillaban y me daba la impresión de que prendían y 
apagaban al verlas, como si fuera un juego absurdo que sólo yo y ellas podíamos 
entender. Llegamos al molino antes de las cuatro y abriste la cortina, yo sólo 
observaba, curioso y a la expectativa de lo que vendría. Me dijiste que llevara 
una playera vieja y un pantalón desgastado porque me iba a ensuciar, y yo, muy 
crédulo lo hice. Me cambié en el baño, situado en la parte más escondida y con  
obstáculos que puede tener un lugar de trabajo. Al salir, las estrellas seguían 
jugando conmigo, o yo con ellas, o a la vez uno con otro. Regresé en pocos 
minutos y el ruido ensordecedor arruinó mi pasividad y me quitó el sueño. El 
molino comenzaba a funcionar, la llave del agua ya estaba abierta, y las piedras 
esperaban pacientemente para triturar el nixtamal hirviendo.  

 Tengo que aceptarlo, se veía muy fácil y creí que no representaba reto 
alguno para mí, pero minutos después supe que no era así. En unos años supe que 
ese modelo de molino era muy viejo, anticuado e incómodo, porque este molino 
te exigía flexionar tu cadera y tu cuerpo para recoger la masa que se almacenaba 
en un recipiente enorme de metal, lo que implicaba un trabajo aún mayor. El 
modelo de molino más reciente que conocí no hacía tanto ruido y el recipiente se 
situaba a la altura de la cintura, lo que ahorraba un poco de esfuerzo humano. Por 
eso tus dolores constantes de espalda. 

 Me mostraste lo fácil que era levantar una bola de masa de diez o quince 
kilos y colocarla sobre el mostrador y me incitaste a que lo intentara. Lo hice. 
Pero el resultado fue muy distinto. Ilusamente pensé que podría tener la misma 
fuerza que tú, aun a sabiendas de que mi edad era de siete años y la tuya me 
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superaba por varias décadas. Mis manos limpias comenzaron a moldear la masa, 
aunque a mi parecer, tuve la impresión de estar moldeando brazas. Cuando tuve una 
bola que contenía el trabajo de unos dos minutos quise levantarla y no pude. El peso 
era insoportable y me sugeriste seccionarla en dos. Eso hice. Mi rostro comenzó a sudar 
y por fin pude colocar la masa en la báscula. La aventé, mejor dicho, me había quemado 
las manos y mis antebrazos estaban rojos por la alta temperatura. Soplé y soplé pero no 
funcionaba, entonces me dijiste que se me pasaría en unos segundos esa sensación, que 
el viento se la llevaría. Te hice caso y así sucedió. ¿Te acuerdas?

 Más tarde desayunamos, porque a pesar de que el día comenzaba, yo ya no 
podía continuar. A veces me lamento por ello, pero…

***

La cita acordada fue para un domingo, el más cercano al 9 de diciembre. Ese día Jorge 
salió a las 7 de la mañana de su casa, tenía mucho frío y consideró la posibilidad de 
regresar y descansar en su cama, pero una promesa era una promesa y debía cumplirla. 
La central camionera de Observatorio le quedaba a una hora de distancia de su hogar 
pero, al ir escuchando música en el metro, el viaje le pareció muy breve. Se acercó a la 
taquilla y pidió un boleto para Ixtlahuaca, pagó con un billete de 50 pesos y guardó 
el cambio sin importarle la cantidad. En el andén, Jorge esperaba pacientemente a 
que su reloj marcara las 9:30 para abordar el autobús que lo llevaría a su destino. Sus 
manos sudaban ligeramente a causa de la ansiedad que le producían las citas, pese a 
que aparentemente guardaba la calma y conservaba el control de la situación, o por lo 
menos, así lo pensaba él. 

 Jorge entregó su boleto y por fin subió al autobús. No llevaba equipaje porque 
el viaje sería breve y regresaría ese mismo día antes del anochecer. Ya sentado, en 
el asiento de la ventanilla miró con gran entusiasmo los diferentes paisajes que le 
sugerían ideas completamente distintas y llenas de imaginación. Él intentó interpretar 
los paisajes e hilarlos, de tal forma que se presentaran ante sí mismo como una sucesión 
lógica de elementos históricos y geológicos. La historia que construyó le exigió mucha 
concentración. Veía las ruinas de la ciudad, invisibles para los demás, pero evidentes 
para él, y las pensaba como el fracaso de una época, de un momento, y la extensión de 
esas ruinas era la extensión del fracaso disfrazado que continuaría expandiéndose hasta 
cubrir y llenar de ruinas los campos, y así sucesivamente. Se horrorizó un instante, sus 
pupilas se dilataron y entonces, el chofer le dijo que habían llegado, que bajara.

 Compró una botella de tequila, su bebida favorita, y después tomó un taxi que le 
cobró 30 pesos hasta el pueblo de Santo Domingo de Guzmán, se bajó en la cancha de 
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fútbol, única referencia que Jorge conservaba en su memoria desde la infancia.

***

¿Te acuerdas de mi bicicleta? Tenía 5 años y ese día descansaste, me veías dar vueltas y 
vueltas por el patio y dijiste que no sabía andar en bicicleta. Me sorprendí y cuestioné 
tu afirmación. Contentaste casi indignado que no sabía porque tenía llantitas traseras y 
que eso no era saber usar una bicicleta. Entonces me enojé y te dije que las quitaras, me 
retaste con la mirada y fuiste por el perico. Cuando habías terminado me sonreíste como 
aliviado y me entregaste la bicicleta. Me subí en ella y a los pocos metros me caí, mi cara 
se impactó con el piso y mi mejilla se raspó ligeramente, entonces rompí en llanto y me 
levantaste enojado. Levantaste también la bicicleta, limpiaste mi sangre con tu pañuelo 
rojo y me abrazaste. Me incitaste, pese al llanto, a continuar y lo volví a intentar. Ese día 
me caí tres veces, pero me enseñaste a andar en bicicleta. 

 Hay un pequeño silencio y Jorge bebe directamente de la botella de tequila, en sus 
ojos se puede apreciar la nostalgia que embarga también a sus palabras. Unos segundos 
después se puede observar cómo se deslizan por su rostro tristemente, las lágrimas, 
suspira un segundo y vierte un chorro de tequila sobre un pequeño montón de tierra y 
polvo. 

 ¿Recuerdas cuando me llevaste a jugar fútbol, o más bien, cuando me llevabas a 
los entrenamientos? No era regularmente porque el trabajo te lo impedía, pero cuando 
podías me llevabas. Lo chistoso era cómo me llevabas en la bicicleta que una vez me gané 
en un sorteo. Le pusiste diablos, y pese a ser pequeña, me llevabas con gran velocidad 
hasta el campo. Ahí, esperabas casi dos horas a que terminara la sesión, luego me dabas 
mi chamarra y nos íbamos a la casa con mayor tranquilidad. 

 La temperatura comienza a descender y a lo lejos se ven los últimos rayos del sol 
en una lucha constante por no desaparecer, los grillos cantan con tristeza y parecen tener 
empatía con Jorge, quien bebe los últimos tragos de alcohol y llora nostálgicamente. Una 
vez más le da un trago de alcohol a la tierra. A lo lejos se ve un hombre acercarse con 
paso lento…

 También me llevaste a Velódromo y conocí las canchas donde jugaste cuando 
eras joven. Me puse de portero y tiraste muchas veces, casi todos los tiros entraban a la 
portería porque ésta era enorme. Nos divertimos mucho aquella vez.     

***

—Disculpe joven, estamos a punto de cerrar, son casi las siete y es domingo— le dice un 
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hombre maduro a Jorge.

—Sí, de acuerdo, sólo me despido— le responde con pesadez.  

—Bien, lo espero en la salida para cerrar— e inmediatamente se aleja el hombre 
silbando.

 Jorge se levanta aturdido por el alcohol, sigue llorando y se despide con la 
promesa de volver pronto. Camina con lentitud, como no queriendo partir, sus 
lágrimas no cesan. Al llegar a la puerta, se despide del velador con amabilidad. 
Por fin Jorge abandona el panteón y su figura recorre la carretera, en unos minutos 
más, su humanidad se perderá en la oscuridad porque ése día no habrá luna. 
Bebe el último trago de tequila y camina y llora, y camina y recuerda.

*Ilustración: Minerva Gómez
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Te recuerdo sentado  

 Luisa Lachira Vázquez

Te recuerdo sentado, con los dedos desentendidos, con el recuerdo del desconsuelo: 
el de sostener su mano, el de tocar sus uñas, el de percibir su cuerpo con tus 
palmas. 

Te recuerdo con los ojos nublados por el tiempo y la presencia soberbia del pasado. 
¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar los cinco sentidos que ponías al acariciarle la espalda, 
mientras en el antiguo fonógrafo de su abuela se tocaba a Cartola?  

Todo el tiempo me la paso recordando, los años en los que se mecían sus mejillas entre 
ruidos calmados y transparentes olor a bananos, habanos y tierra húmeda. Ahora te veo 
aquí cubriendo tu tristeza con ese sombrero de palma y esa camisa cansada de labrar la 
tierra.

Te veo y no puedo recordar tus labios delgados partidos por el sol, tus callos 
endurecidos por la oz y el aroma de sal que entre tus dientes también discurre. Recuerdo 
tus brazos partidos y tus bellos delgados negros que no se erizan, ni con la presencia de 
esta noche infinita, parecida a un mar obscuro que percibe su no-presencia.

Miras a tu alrededor, miras la mesa vieja, miras las velas de luz difusa y los cantos de 
los naturales, ahora parecen ser imperceptibles; no existe el silencio, no existe la imagen, 
ni el aroma. 

Entre ese empalmo de sensaciones confusas, te pierdes entre tus pupilas, recuerdas su 
aroma, su olor a casa llena, a sazón hogareño. Recuerdas todos los sabores de su comida, 
sus bananos fritos, su arroz cocido, su aguardiente de caña y el aroma negruzco del café 
de cada amanecer.

No la veas más, ella se consume entre la parafina vieja; la que no pudiste pagar porque 
el derecho a la sepultura no existe, porque la muerte es también un mercado, y la ausencia 
de satisfacción conduce ala muerte. 

Difusa la imagen entre sombras tu perfume salado se evapora, pero el deseo por tu 
sangre corre aún entre mis llagas de vieja anciana; como cuando de jóvenes, tu bravura 
se perdía entre mis piernas.

Ya no me veas, no veas la palidez de mi muerte, de mi soledad. Ya no aspires la pobreza 
de mis huesos; ya no veas mi sangre estática. Todo se ha perdido entre la vieja mesa de 
madera que ve mi distancia. Sin embargo, mi esencia se pierde entre tus barbas canas. 

Sentado, te espero. 
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*Ilustración: Andrés Olivera
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Me matan si no trabajo y si trabajo me matan

Por Andrea Ximena Apaez Brito

Paul Lafargue, quien fuera yerno de 
Marx, ya anunciaba en su obra El 

derecho a la pereza las terribles consecuencias 
de los trabajadores, quienes entregan su vida 
hasta agotar todas sus fuerzas. La sociedad 
actual, como la que vivió Lafarge, necesita 
la carne del trabajador para alimentar a las 
fábricas de explotación. Los patrones de 
la fábrica (figuras del mal por excelencia) 
siempre:

Profesan la moral capitalista, parodia 
de la moral cristiana que castiga con un 
solemne anatema la carne del trabajador. 
Su ideal consiste en reducir al mínimo las 
necesidades del productor, en suprimir 
sus goces y sus pasiones  y en condenarle 
al papel de máquina redentora del trabajo 
sin tregua ni misericordia1.  

Los trabajadores de hoy se exponen a 
muchas amenazas y peligros. El sector 
laboral en América Latina, durante esta 
última década, se ha caracterizado por 
restringir la participación del trabajador en 
sindicatos, vedar las posibilidades de huelga, 
limitar el derecho a la jubilación, aumentar 
las posibilidades de  despido injustificado2,  

1 Paul Lafargue, El derecho a la pereza, México, 
Grijalbo, 1970.

2 Así como sucedió con la compañía Luz y 
Fuerza en México, que en el mejor de los casos 
los finiquitaron y con eso pusieron changarros o 
se mantuvieron en pie de lucha manifestándose 
contra los responsables.

entre muchas artimañas que ya sabemos, 
vivimos o imaginamos.

 Al momento de escribir este artículo 
pensé que el mejor documental para ilustrar 
esta situación es Me matan si no trabajo y si 
trabajo me matan, realizado por Raymundo 
Glyzer (a quien desaparecieron de la faz de la 
tierra en 1976). De una manera muy valiente, 
Glyzer acudió a una planta metalúrgica para 
filmar las vivencias de los trabajadores que 
se organizaban para denunciar una situación 
en particular: el saturnismo, una enfermedad 
que intoxica la sangre con plomo y se había 
propagado en la planta metalúrgica. 

 A pesar de las escandalosas cifras: 79 
de 81 trabajadores contrajeron saturnismo en 
menos de un año, el dueño de la planta se 
negó a reconocer la enfermedad y a mover un 
dedo por salvar la vida de sus trabajadores 
o, por lo menos, finiquitarlos. La cámara al 
hombro logró capturar el retrato nítido de los 
trabajadores que ofrecieron sus testimonios 
cargados de dolor y de esperanza. Ante 
la negligencia del patrón, los trabajadores 
decidieron organizarse para cantar ¡Que viva, 
que viva la olla popular!, que es una expresión 
de solidaridad con el fin de alimentar a los 
trabajadores y permitir que continúen con 
sus vidas. Con manifestaciones, invenciones 
y resistencias los trabajadores unieron la 
poca fuerza que les quedaba para enfrentar 
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un problema en común: marchar hasta el 
congreso y exigir que se les escuchara y 
reconocieran sus demandas. 

 El documento testimonial que Glyzer 
legó a la humanidad permite hacernos una 
idea de cómo se vivían aquellos tiempos en 
una fábrica de Argentina en 1970. Sería muy 
interesante trasladar esa misma situación a 
nuestros días en una realidad contemporánea 
en México. ¿Habrán cambiado las cosas?

 ¿Cuales serían las más notables 
diferencias?

 En efecto, las cosas han cambiado mucho 
las cosas. La sociedad de esos años a nuestros 
días y el sinfín de diferencias culturales entre 
un argentino y un mexicano son variables. La 

tecnología ha avanzado a un ritmo acelerado. 
El internet no se conocía en aquellos tiempos 
y Los Heraldos Negros Online era un hecho 
inimaginable. De allí la pregunta de fondo 
es: si, como sociedad global, ya alcanzamos 
un desarrollo tecnológico tan sofisticado 
(gadgets, twitters, ipads, transmisión en 
tiempo real, google y todas sus benditas 
aplicaciones), ¿por qué no se ha podido 
inventar un mecanismo que disminuya todo 
pesar laboral para al fin dedicarlo al ocio y 

recuperar el tiempo perdido con la familia? 

¿Por qué no es posible una reducción en 
la jornada laboral? He allí una paradoja más 
del sistema capitalista. 

 Quizás sea porque el capitalismo 
desde sus inicios hasta la actualidad funciona 
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con base en la explotación. Y “los obreros a 
pesar de ser los verdaderos productores de la 
riqueza no son los dueños de las máquinas, 
aunque los capitalistas sí”.3 

 Me matan si no trabajo y si trabajo me 
matan, es un documental de 20 minutos, 
corto, digerible para observarse en un 
tiempo libre, de fácil distribución y accesible 
en el portal de vídeos youtube. No dejen de 
ver esta obra y comentar sus observaciones 
como espectadores.

¡Hasta la próxima edición queridos 
lectores y que viva la olla popular!

3 Fragmento de la película Me matan si no trabajo, 
1974.
* Fotografía recuperada de la siguiente dirección 
electrónica: 
http://www.loquepasa.net/web/wp-content/up-
loads/2014/09/Raymundo-Gleyzer.jpg

FUENTES CONSULTADAS

• Glyzer Raymundo, Me matan si no 
trabajo y si trabajo me matan, 1974, CINE 
DE LA BASE. https://www.youtube.com/
watch?v=4MaxNmjJauk

• Lafargue, Paul. El derecho a la pereza, 
México, Grijalbo, 1970.

• Lafargue Paul, Derecho a la pereza. 
Versión en línea: http://abriraqui.net/
wp-content/uploads/2008/07/lafargue_
refutacion_del_trabajo.pdf Consultado en 
octubre de 2014. 

• Martín, Peña Fernando. El Cine 
Quema: Raymundo Gleyzer. Buenos Aires, 
Ediciones de la Flor, 2000.



27

   
   

   
   

   
   

   
   

  L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S
   

 

Revista de creación literaria y análisis político

La desvergonzada

Por Sarusi Bahena Pérez

1

Las luces de los malabares comenzaban a brillar anunciando que la noche ya caía en los callejones 
del Centro Histórico. 

Mientras caminaba comenzó a llover. Acto que me incitó a tener en mente como destino alguna 
cafetería donde pudiera calmar mi frío. 

Y así fue. Salí huyendo tras una tranquilidad momentánea, para acabar entre un montón de 
personas mojadas; pedir permiso, esperar a que se movieran, ser mojada por algún hombro 
escurridizo, soportar miradas incómodas que miraban de adentro hacia fuera, personas que 
miraban extraño a todos los extranjeros que poco a poco nos acumulábamos en ese lugar, me 
estaba colmando la paciencia. 

¡Por fin! 
Asiento para uno.

La primera taza de café fue placentera, calentó de nuevo mi ser.
Al inicio de la segunda taza ya se encontraba sentada a mi lado la Muerte. 
Era una Catrina gorda, mal pintada y con un sombrero hermoso. Que estaba tan dentro de sí, que 
no se percató de sus espectadores. Boca abiertos y sin habla, estaban los viejitos.

2

No niego mi sorpresa ante la invitada, que silenciosa y sin mirar a nadie llegó a introducirse entre 
los mortales, pero admito que desde el principio quise desenmascararla y recordé que los fines 
de semana esa Catrina se encontraba afuera del café de la calle 5 de mayo, pidiendo monedas. 
Aunque lo sorprendente fue que al estar fuera de contexto, su presencia, su peso y su indiferencia 
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nos cargaba a todos. 

Pidió té y aunque el velo de su sombrero le estorbaba para sorber su taza, no se lo quitó. 
Era obvio que no pretendía saciar con su mirada a nadie, tampoco quería socializar. La 
camarera hizo bromas y pláticas en vano, la Catrina nunca le respondió.

Sin embargo, hubo alguien que, desde que dejó salir su voz, consiguió que la Catrina 
se quitara el sombrero.

Mirándola, en los brazos de su madre, un bebé frente a ella.

Bella pero oscura la imagen, la mano de la Catrina extendida frente al bebé.
Él al tocarla gritó de alegría, la Catrina desvergonzada sólo lo contempló. 

*Ilustración: Sarusi Bahena
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Llueve                

Por Jorge Meneses

La noche, y afuera llueve y los edificios brotan de la tierra, iracundos y potentes; 
afuera llueve y la lluvia alquila sus aguas a los que no pueden llorar; afuera llueve 
y el concreto se desborda; afuera llueve y el sonido de la lluvia hace olas que van 

y se estrellan contra las cosas; afuera llueve y mi abuelo pregunta si llueve. Acaso no 
escucha, o acaso ya no importa. Acaso me mira de lejos y se pregunta si yo existo. Le 
devuelvo la mirada, le devuelvo mi existencia, pero eso ya no importa.

—Hasta mañana, abuelito —le digo mientras la lluvia sigue, y cierro la puerta.
—Hasta mañana —responde, pero bien quiso decir que hasta aquí.

Me recuesto y seguramente él también. Ya mañana sin la lluvia, habrán crecido los 
edificios, los tristes ya no escurrirán sus penas, el concreto se habrá desvanecido, las cosas 
guardarán silencio y mi abuelo nunca más se volverá a preguntar, si acaso llueve.
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*Ilustración: Minerva Gómez
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Olvido, ando                

Por Luis Darío García Cruz

A los desmemoriados, porque mueren sin 
saberlo.

“Cierro los ojos para ver y siento que 
me apuñalan fría, justamente, con ese 
hierro viejo: 
la memoria”.
Ángel González

—Ya nadie se acuerda —dijo un viejo agachando la mirada —ya nadie se 
acuerda —continuó lamentándose.

Aquel viejo pasaba sus días en la plaza central del pueblo en que vivía, 
pasaba los días sentado, solo, recordando y a veces gritando. Todos los días 
compraba una botella de mezcal que nunca bebía y terminaba regalando, muy 
de madrugada, al borracho que siempre llegaba a quererle creer.

—Ya nadie se acuerda —continuaba diciendo a lo largo del día sin que nadie 
le prestara atención.

El viejo, del que nadie recordaba su nombre, ni cuándo ni cómo llegó a 
instalarse en el mismo rincón del jardín que funcionaba como centro del pueblo, 
parecía contrastar con la memoria de todos, era tan antiguo como el tiempo o, al 
menos, así lo creían los habitantes de aquel pequeño pueblo.

—Ya nadie se acuerda —era lo único que decía a lo largo de los días, las 
semanas, los meses y los años.

La mayoría de las personas coincidían en que el viejo estaba loco, su barba 
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era blanca desaliñada y los pocos dientes que le quedaban, así como su misterioso 
acento y su terquedad por repetir las mismas palabras y mirar fijamente al pasado, 
le conferían un halo de misterio del que todos huían e ignoraban.

—Ya nadie se acuerda —repetía incansablemente el viejo aun cuando no había 
nadie escuchando.

Los niños pronto comenzaron a interesarse en aquel ser misterioso no 
importando las advertencias de sus padres, quienes insistían en que la locura era 
contagiosa y peligrosa. Todas las tardes al salir de la escuela los infantes corriendo 
llegaban a inquietar al anciano —ya nadie se acuerda —decía éste—, ¿de qué no 
nos acordamos? —contestaban los chicos, más por molestar que por intriga o 
curiosidad, el viejo repetía su infinita oración hasta que los menores cansados y 
aburridos regresaban a sus hogares.

—Ya nadie se acuerda —se decía a sí mismo aquel anciano, se repetía y se 
lamentaba de aquel terrible hecho del que solo él se percataba.

Cada noche, cuando las calles estaban vacías y el silencio se hacía ruido, el viejo 
caminaba con un andar lleno de recuerdos, de años y de cansancios, sus pasos eran 
tan lentos que parecían armoniosos con la tranquilidad que inundaba las calles 
al pasar  la media noche. Caminaba el viejo, sin rumbo, sólo caminaba y no tenía 
intenciones de parar. De vez en vez se escuchaba un leve sollozo que emanaba del 
pecho atormentado del anciano sin nombre.

La gente solía decir que buscaba algo, a alguien, o que sólo confundía la soledad 
con la oscuridad nocturna. Las noches en que hacía más frío alguien se apiadaba 
y le ofrecía posada y un poco de café caliente, lo que el viejo rechazaba con una 
sonrisa que mostraba el paso del tiempo en cada hueco de su percudida dentadura.

—Ya nadie se acuerda —se lamentaba solo en la oscuridad, y con cada paso un 
nuevo sollozo. —Ya nadie se acuerda —se amanecía el viejo queriendo acordarse 
por todos.

Pronto el rincón que ocupaba el viejo comenzó a llenarse de visitantes 
inesperados, los perros callejeros de todo el pueblo, como atraídos por la soledad 
que se arrinconaba y se llenaba de polvo, empezaron a llegar uno a uno. Al principio 
nadie prestó mayor atención al asunto, quizá ni se percataron sino sólo hasta que 
no quedaban más canes regados por las calles y todos estaban esperando algo, 
echados a los pies del anciano, quien les compraba un poco de comida y reía en 
secreto con ellos.

El ruido y el olor a heces y orín que los perros trajeron consigo empezó a molestar 
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a los vecinos cercanos, quienes en un intento por mantener limpias y tranquilas 
las calles pidieron, primero, al viejo que se deshiciera de los canes, pero éste 
sólo repetía: “ya nadie se acuerda, ya nadie se acuerda”, y los vecinos molestos 
acudieron al alcalde.

Los canes desaparecieron de un momento a otro y todos parecieron olvidar 
que un día había felicidad corriendo en los campos, mordiendo y moviendo el 
rabo, nadie se acordaba que un día los ladridos armonizaron con tanta soledad. 

—Ya nadie se acuerda —lloró el anciano y recordó que un día compartió un 
trozo de felicidad con un montón de perros callejeros. —Ya nadie se acuerda —se 
quedó dormido el viejo, víctima del cansancio de tantas noches de desvelo.

**

Aquella mañana, nadie lo notó, pero algo faltaba en el pueblo, nadie lo notó 
pero el aire era distinto, distintas las horas y los sonidos. Nadie lo notó y siguieron 
viviendo todos, corriendo o caminando, con prisa o sin ella pero nadie lo notó.

El primero en percatarse de que algo era distinto fue un niño, al que todos 
llamaban el tuerto, por razones obvias. El tuerto solía caminar y mirar fijamente 
todas las cosas, pues creía que sólo de esa forma podría compensar la mitad que 
le faltaba.

Había pasado ya algo de tiempo y el tuerto caminaba, como de costumbre, 
recorriendo todos los rincones del pueblo al que llamaba hogar. Al pasar por el 
jardín central notó un extraño silencio, silencio que se hizo eco y el eco un grito. 
No escuchó nada y eso le pareció la cosa más extraña de todas.

Pensando que quizá la locura de aquel anciano ya se le había pegado, comenzó 
a dejar de pensar en el silencio que se instaló para siempre en él, y fue cuando lo 
descubrió: el rincón del viejo estaba vacío, solo, en silencio.

Sin tomarle demasiada importancia, pues pensaba que al día siguiente todo 
volvería a la normalidad, se apresuró a volver a su casa y se decidió que, además 
de mirar más y mejor, se pondría a escuchar por primera vez.

El Tuerto volvió la siguiente mañana al rincón del viejo pero seguía el grito 
aterrador del silencio, y regresó al siguiente día con el mismo resultado, y así lo 
hizo durante una semana entera tratando de recordar al anciano, del que no sabía 
bien a bien cómo era.

No podía recordar su rostro, no podía recordar sus palabras. El Tuerto preguntó 



34

           L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S

Revista de creación literaria y análisis político

a sus amigos si recordaban qué era lo que repetía incansablemente el viejo 
terco, pero nadie sabía, nadie parecía recordarlo, no tanto porque no quisieran 
sino porque de verdad no podían.

El Tuerto pensó que quizá si él desaparecía nadie lo recordaría y eso lo aterró, 
no era un miedo infundado o uno cualquiera, sino era el mayor de todos los 
miedos, como lo descubrió en ese mismo instante: era el temor al olvido.

Se decidió, pues, a recordar lo que ya nadie recordaba, pasó sus días y noches 
pensando, estaba seguro que lo había escuchado, y sabía que con un poco de 
esfuerzo lograría descifrar aquel misterio.

La semana entera la dedicó a buscar la casa del anciano, al principio 
preguntando. Interrogó a los mayores, pero nadie lo recordaba, fue con la policía 
y el alcalde pero no le hicieron caso. Regresó al rincón y se sentó a meditar. —
Ya nadie se acuerda —se dijo a sí mismo mientras mordía una naranja.

El Tuerto vislumbró la posibilidad de perder la memoria y caer en el olvido, 
por lo que decidió anotar lo que no quería olvidar:

¿Quién era el viejo? ¿Qué repetía? ¿Por qué desapareció?

La memoria, se dijo a sí mismo, la memoria no debemos perderla, sino 
perdemos todo y es todo lo que tenemos. 

— ¿Habré soñado yo al viejo o de verdad existió? ¿Por qué no lo he olvidado?— 
se cuestionaba todos los días el joven tuerto, sin encontrar respuesta alguna ni 
qué era lo que repetía incansablemente el anciano, el tuerto se vio sucumbido 
ante el fracaso e intentó continuar con su vida normal.

Pero el tiempo y la memoria no lo dejaron en paz, todos los días recordaba 
lo que no podía olvidar y poco a poco la imagen del viejo se clarificó y pudo 
escuchar “ya nadie se acuerda”, repetía el viejo en su cabeza, “ya nadie se 
acuerda” escuchó el tuerto.

¿De qué no se acuerda nadie? —se cuestionó el muchacho, y queriendo 
recordar se vio sumido en tormentas de vacíos. Él tampoco recordaba lo que el 
viejo lamentaba.

Un día un extranjero llegó con noticias de fuera, que si había sido inventado 
tal o cual cosa que parecía ser la última maravilla de la humanidad, que si dos 
potencias estaban en guerra y, entre tanta novedad, soltó una que asombró y 
aterró al tuerto: el pueblo vecino había sido víctima de una extraña enfermedad, 
una epidemia de olvido, nadie recordaba nada y todas las cosas tuvieron que 
ser etiquetadas para poderlas recordar.
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¿Habrá llegado dicha epidemia hasta ellos? Se cuestionaba El Tuerto, de ser así, ¿qué 
tanto habrán olvidado? 

Parecía que nadie se había dado cuenta pero ya nadie se hablaba por sus nombres, 
¿los habrán olvidado? Reflexionó el tuerto, y nadie decía los nombres de nadie, y nadie 
era nadie porque todos se habían olvidado entre sí. 

Y el misterioso anciano regresó por última vez, el tuerto lo miró sonreír antes de 
sumirse en la oscuridad total del olvido.

*Ilustración: Héctor Mateo García
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mundo...

y otros 
desastres

[sección]

*Ilustración: Héctor Mateo 
García



37

   
   

   
   

   
   

   
   

  L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S
   

 

Revista de creación literaria y análisis político

Migración. La salida de África 

Por Sacristán de Alva Javier 

La ignorancia de la cultura religiosa 
de otros impide la convivencia entre 
los seres humanos, consideramos a 

los otros fanáticos y no vemos en nosotros 
defecto alguno. Esta ignorancia puede acabar 
en xenofobia y después será violencia racista, 
ésta se relaciona con cambios sociales y con 
movimientos poblacionales que constituyen 
minorías en ciertas zonas geográficas, hay 
gente que incluso compara al drogadicto con 
el inmigrante:

El drogadicto, como el inmigrado, es el otro, 
el diferente, el bárbaro: por el opio, escapa 
de la sociedad burguesa; por la cocaína o 
las anfetaminas rebasa las reglas; por los 
alucinógenos, las niega. La toxicomanía es la 
ingestión de un cuerpo extraño extranjero. 
Pero la relación entre droga e inmigración 
no solo es metafórica: los crímenes y delitos 
relativos a la droga llenan la mitad de las 
prisiones occidentales, y casi todos estos 
delincuentes son inmigrados clandestinos1. 

El inmigrante personifica “el rol del 
delincuente que quiebra la legislación de 
un país soberano desde su entrada a éste, 
lo que fuerza al inmigrante a pagar precios 
tan altos que lo convierten prácticamente 
en un esclavo”2, para el quebrantador de la 

1 Jesús Contreras (comp.), Los Retos de la 
Inmigración. Racismo y Pluriculturalidad, Madrid, 
Talasa, 1994, p.13.

2 José Ignacio Ruiz Olabuenága, et. al., Los 
inmigrantes irregulares en España. La vida por un 
sueño, Bilbao, Universidad de Deusto, 1995, p. 
120 (Serie Derechos Humanos, 4).

ley sólo queda la reclusión o la repatriación. 
El costo personal del inmigrante consiste 
en emprender un viaje en el que arriesgará 
su integridad física. Los cuerpos de la ley 
también tienen este prejuicio contra el 
inmigrante, por lo que no tratan a los ilegales 
como seres humanos.

La migración “ha dejado de ser la 
experiencia de unos pocos en un solo 
momento excepcional de sus vidas y ha 
comenzado a ser una alternativa cotidiana 
en la sociedad actual”3, este aumento ha 
desembocado en una falta de control de los 
flujos migratorios.

En su destino los inmigrantes “se ocupan 
de las tareas más ingratas, peor remuneradas 
y pésimamente consideradas por la 
sociedad. La inmigración no peninsular y 
no comunitaria, habla diferente, vive de 
manera muy diferente y es percibida por los 
autóctonos como excesivamente ajena”4, es 
decir, los inmigrantes no son bienvenidos 
en una sociedad que no conocen, así deben 
encontrar la manera de sobrevivir. 

La religión es uno de los principales 
obstáculos para la integración social de 
los ilegales, los fanatismos agitan a las 

3 Ibid., p. 33

4 Ignasi Riera, Emigrantes y refugiados. El derecho 
universal de la ciudadanía, Barcelona, De bolsillo, 
1996, p.41.

[Sección]Mundo ...
 y otros desastres
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comunidades, y así la convivencia se ve 
truncada. Los católicos pelean contra la 
construcción de mezquitas en sus colonias, 
SOS Racisme, preguntaba ¿quién les teme?, 
esa pregunta tiene respuesta, obviamente les 
teme quien cree que los religiosos dejarán de 
ser un beneficio para el presupuesto público, 
que en vez de trabajar los inmigrantes recen.

A donde fueres, haz lo que vieres, hay una parte 
de la población que cree que el problema de 
la integración, se resolvería enseñándole al 
inmigrante el idioma del país a donde llega, 
es más que obvio que la xenofobia no dejará 
de existir, porque el inmigrante conozca 
otro idioma, aun así es ilegal y tiene otra 
religión, una que, por ignorancia, se cree que 
es violenta y que no busca más que acabar 
con la gente que no predica esa fe, hablamos 
obviamente del islam. 

La crisis económica hace difícil la 
integración, a la marginación social se le 
suma la degradación de los barrios donde la 
mayoría son inmigrantes, incluso los nativos 
tienen riesgo de marginación y, es por eso que 
en los barrios de inmigrantes, se encuentran 
la mayoría de los grupos xenófobos de los 
países europeos. El choque entre los que 
están y los que llegan se pronuncia más en los 
barrios obreros donde las políticas fascistas 
están incubadas en la marginación social.

Europa busca convertir a los inmigrantes 
en semejantes, haciéndoles compartir sus 
códigos y valores, que ellos consideran 
universales, esta posición ha sido adoptada 
por los partidos que dicen ser de izquierda, 
se busca la evolución moral a través de una 

escuela que uniformizará los contenidos.

El racismo es propio de una sociedad que 
tiene la igualdad como valor fundamental 
que contrasta con las situaciones jerárquicas 
en la economía o la política. La elaboración 
del mapa del genoma humano acaba 
científicamente con cualquier teoría racista, 
esta investigación costó más de quinientos 
mil millones de dólares y hubiera podido 
sufragar la erradicación de la malaria, la 
meningitis y la fiebre amarilla, enfermedades 
que cuestan cuatro millones de muertes 
anuales.

Los europeos vuelven a ver moros en 
la costa: algunos muertos debido a las 
corrientes; los que llegan vivos buscan paz 
pero los europeos les declaran la guerra 
burocrática, los nacionales y los inmigrantes 
tienen miedo, no el poder, el poder tiene 
la culpa. El principal peligro para llegar a 
Europa es el Estrecho de Gibraltar, pues la 
mayoría de los que cruzan a los inmigrantes 
no sabe navegar y las mareas y los vientos 
son particularmente violentos en esta zona, 
muchos “están destinados a un cementerio 
marino”5, se busca controlar esto con más 
seguridad lo que provoca más muertos, la 

5 Juan José Téllez, Moros en la costa, prólogo de 
José Saramago, Madrid, Debate, 2006, p.37. 
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indiferencia ante la muerte se ha instalado 
en estos países. Pero en todo esto, ¿quién 
es el asesino? Para los gobiernos europeos 
son las mafias que prometen el paraíso a 
los africanos, pero según la Asociación Pro 
Derechos Humanos son las fronteras cerradas 
que implican más riesgo para el ilegal, 
que al final es un ser humano cuyo único 
delito fue buscar dignidad en el extranjero. 
El racismo, la xenofobia y el fascismo van 
hoy en aumento, los racistas han perdido el 
miedo al pudor que les hizo guardar silencio 
muchos años.  

Aunque los ataques xenófobos han ido 
aumentando “la atención que se presta a los 
grupos étnicos minoritarios es muy limitada, 
aparte de que estos grupos se asocian 
con violencia, ilegalidad, delincuencia o 
comportamientos culturales extraños”6, 
incluso debido a la misma condición de 
ilegalidad, es difícil pedir ayuda a las 
autoridades sin temer represalias. Jesús 
Contreras nos dice:

Los estratos sociales más bajos tienden 
a desarrollar actitudes discriminatorias 
más intensas; sin embargo, la mayor 
di7scriminación es en el ámbito 
sociopolítico (impedimento para que 
voten los extranjeros, por ejemplo) la 
expresan los sectores sociales de condición 
socioeconómica alta.

Los ataques racistas llegan a terminar con 
alguna muerte violenta y al día siguiente 
habrá una manifestación de inmigrantes y de 
ultraderechistas que condenan el aumento 
de la inseguridad y del narcomenudeo, los 

6 Ibid., p.127.

7 Contreras, op. cit., p. 116.

medios actuales concuerdan en que el racismo 
es uno de los mayores males en la época 
actual. La policía identifica a los skinheads8 
pero no les pone castigos severos ni tampoco 
mencionan que hay hijos de poderosos que 
participan en los ataques xenófobos, los 
skins sólo desahogan su agresividad: son 
como ciegos con pistolas. Los skinheads han 
llegado a quemar albergues donde habitan 
familias africanas enteras. Hay tiempos en 
los que el Ku- Kux- Klan caza inmigrantes 
por la noche con cadenas y bates. En febrero 
del 2000 hubo varios ataques, hombres con 
pasamontañas que sembraban el terror 
a todo aquel que no parecía europeo, 
carnicerías que sacrificaban animales como 
se debe hacer en el islam eran quemadas, los 
gobernantes sólo hicieron discursos a favor 
de la integración y se arrestaron a unos pocos 
skinheads. Los principales disturbios racistas 
se han desarrollado en zonas de invernaderos 
donde los inmigrantes tienen la mayor fuente 
de trabajo, pero también antes del 2000 hubo 
varios ataques donde trabajadores agrícolas 
fueron quemados vivos.

En el año 2000 se elaboró una guía de 
salud para inmigrantes, la que parece estar 
dirigida a niños de menos de cinco años pues 

8 El término hace referencia a un movimiento 
cultural y político, de interacción jamaiquina e 
inglesa, posterior a la Independencia de Jamaica 
y con sede en Inglaterra en los sesentas. Con 
el tiempo ha habido fracturas importantes al 
interior, como es el caso de los skinheads que se 
identifican con proyectos sociales de izquierda 
como comunistas, anarquistas y antifascistas o con 
los de derecha, como el fascismo y sus expresiones 
racistas y xenófobas. En el presente texto se hace 
referencia sólo a estos últimos skinheads, y no a 
todos. [Nota de los editores]
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hay ciertas recomendaciones que no tienen 
sentido alguno, tales como recomendar que 
se usen zapatos de hacer deporte para hacer 
deporte y zapatos de trabajo para trabajar. 
La guía también sugiere baños diarios, 
algo a lo que no tiene acceso el inmigrante 
debido a sus condiciones de vida. No sólo 
hay que considerar esto, sino que se da por 
entendido que los inmigrantes son sucios: 
como métodos anticonceptivos aconsejan la 
abstinencia y el lavado vaginal.

 La ley de extranjería regula el 
marco legal en el que deben integrarse los 
inmigrantes, la ley acepta el derecho de 
trasladarse de los hombres pero no acepta 
el derecho de residencia sin permiso. La 
emigración es considerada un derecho de 
toda persona, un derecho incuestionable, 
pero éste se ve profundamente cuestionado 
y limitado por los Estados receptores, en 
otras palabras, la emigración es un derecho 
humano pero la estadía en otros países no.

La Constitución habla del derecho que 
tiene el extranjero para gozar de las libertades 

públicas, pero no regula el derecho laboral, 
civil, etc., entonces no se habla de una 
situación jurídica completa del inmigrante, 
lo que permite ciertos abusos. 

La Ley de Extranjería marca una de las 
principales contradicciones que muestran 
las sociedades democráticas modernas, 
que por un lado defienden ante todo los 
derechos humanos fundamentales y, por 
el otro, recelan, temen y discriminan a los 
inmigrantes y se niegan a equipararlos con 
los nacionales.

La ley pretende establecer un mayor 
control de entradas, luchar contra el 
trabajo clandestino y hacer una política de 
integración en el ámbito del empleo, aunque 
incluso se dificulta para quienes viven en 
la comunidad europea, pues si no tienen 
papeles pueden ser expulsados en cualquier 
momento. 

El cambio cultural que representa la 
inmigración lleva hacia un individualismo 
creciente, ya que el inmigrante no tiene 
derecho a organizarse en ningún ámbito. 
El individualismo de un inmigrante 
decepcionado o frustrado puede desembocar 
en autodestrucción, adicción o suicidio, lo 
que simboliza el fracaso y el hundimiento 
del inmigrante.

Referencias de imágenes por orden de aparición:

1) http://www.diarioprogresista.es/imagenes/
fotosdeldia/pateras.jpg

2 ) h t t p : / / w w w . e l m u n d o . e s /
elmundo/2011/08/26/internacional/1314366697.
html 

CONSULTA LA CONTINUACIÓN DE ESTE 
ARTÍCULO EN NUESTRA PÁGINA WEB, 
EN LA SECCIÓN ARTÍCULOS Y CREACIÓN 
LITERARIA.  



Imagen: cortesía de google/imágenes

[sección]
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Juvenicidios (jóvenes desechables)  

Por Laura Itzel Domart

Los desplazados del mundo,
con el fuego en el crucero
y los vidrios en la espalda,
se sientan detrás del sin-tiempo 
eternizado.

Una esperanza se les escapó
entre los bolsillos rotos y una
fosa común se les atravesó
en los párpados.

Los desplazados de la tierra
juegan al gamín en la calle-batallón
para esperar una bala
como se espera a la muerte.

Un hambre se les atoró en la garganta
resbalando sobre el montón de huesos
de su impertinente pobreza, de su 
incómodo sueño
que cae por goleada en este persistente 
lodo.
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*Ilustración: Jazmín Zapotecas
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Ausencias
Por Angélica Montiel Flores

Qué hacer

 Qué hacer con este nudo en la garganta que asfixia

Con este nudo que es tu ausencia 

 Inesperada

  Sin rastro

 Sin beso

 Sin huella y sin nada 

Sin la certeza del adiós

 Ni de la muerte, ni de la vida, ni de nada

Ni siquiera de que seas tú

 porque no, no eres

Y entonces, ¿dónde estás?

 ¿A dónde te llevaron, los que te llevaron? 

Porque a ti te llevaron

 A la fuerza te llevaron

Y por eso, aunque no estás, no has dejado de estar

 Y yo te busco

Y aún con este nudo, grito 

 Que te quiero y que te traigan de vuelta 

Que por ti lucho hoy y siempre

 Por ti, y por ellos que son tú
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Recuerdo de 
Sofía

Una tarde de verano fue, cuando, envuelta 
en una sábana, un joven observaba su cuerpo,
pues mostraba la conjunción en armonía de la 
palidez de la nieve y la calidez de la lava ardiente.

El fuego de sus almas hizo que se fundieran 
en una sola, con cada gemido que escapaba 
del alma de aquella bella dama; su nombre 
aún impregnado en mi esencia es…  Sofía.

Sus piernas se entrelazaban al compás de una
melodía, que sólo el concierto de sus corazones,
sabían interpretar; una sinfonía que desbordaba 
pasión tan vorágine, imposible de describir. 

Cada beso, cada suspiro y caricia de ese momento,
quedaban guardados por todos los rincones de
aquel ser humano; dichoso de haber llegado 
a la cumbre de su romance con tan tórrida acción.

¡No hay más que decir! Este es el pensamiento
de una noche de insomnio, cuyo autor bohemio
le ofrece al viento del olvido, plasmándolo
con vanas palabras en esta hoja de papel.

*Ilustración: 
Héctor Mateo García

Por Alejandro Bécquer
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Les infinies possibilités
Por Izar Iraultza

Las infinitas posibilidades

Peut-être, je ne suis pas moi,

Peut-être, je suis fou,

Peut-être, je suis l’esprit,

Peut-être, je suis la lune.

Mais, je ne suis pas sûr,

Mais, je ne suis rien,

Mais, je n’existe plus,

Mais, je ne suis pas encore né.

Peut-être, je sois l’univers,

Mais, je suis l’ombre,

Peut-être, je sois la vie,

Mais, je suis mort.

Quizás, yo no soy yo mismo,

Quizás, yo estoy loco, 

Quizás, yo soy el espíritu,

Quizás, yo soy la luna.

Pero, yo no estoy seguro,

Pero, yo no soy nadie,

Pero, yo no existo más,

Pero, yo no he nacido todavía.

Quizás, yo sea el universo,

Pero yo soy la sombra,

Quizás, yo soy la vida,

Pero yo estoy muerto.

*Ilustración: Guillermo Rojas
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IX Por Édgar G. Velázquez 

El tiempo es la risa del diablo.

Una imagen se estrella en los muros de la conciencia.

Soy un parpadeo de rostros. 

A Miguel Ángel Esquivel
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