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Editorial
En este número de Los Heraldos Negros, dados los últimos acontecimientos en torno 
al quehacer de los periodistas,1 pretendemos abordar el papel que desempeñan 
los medios impresos de comunicación en el ámbito de la política. Históricamente, 
la prensa ha sido el medio de comunicación por excelencia, sólo con la llegada 
de la radio y, posteriormente, de la televisión y el internet, la prensa ha visto 
opacada su difusión frente a dichos medios. Sin embargo, es necesario reconocer 
la importancia que tuvo/tiene: la prensa trascendió al mismo tiempo que este país 
intentaba lograr su independencia y desde entonces ha jugado un papel esencial 
en las formas de hacer política en México.   

Estudiar la participación que tuvo la prensa en la dinámica de la política 
mexicana nos ayuda a dilucidar las características de las diferentes publicaciones, 
sus alcances, objetivos, intereses, etcétera. En palabras de una estudiosa del tema: 
“Estudiar la prensa en México es estudiar el poder mismo en toda su expresividad. 
El periodismo mexicano es un medio de comunicación del poder o contra el 
poder”.2 Es en este sentido que se hace patente el estudio de la prensa: explicar el 
contexto en que los medios impresos están insertos y su relación con el discurso 
que éstos presentan. 

De lo anterior se desprende que los medios de comunicación no sólo difunden 
información objetiva e imparcial, sino que además existe en ellos una postura 
política frente al contexto en que se encuentran y frente a la realidad. De ahí que 
periódicos como La Razón, sean la voz de la derecha en México, o Milenio, El Sol 
de México, El Universal y Reforma, sean en diferente medida, los voceros de la 
presidencia y del gobierno. Porque el periodismo es más que simple descripción 
de acontecimientos, es también interpretación de los mismos. 

Por ello, un periodismo que interpreta, investiga y es crítico, que no está al 
servicio únicamente del dinero, como los medios independientes, en nuestro país 
es rápidamente atacado de forma sistemática, desde la censura hasta el asesinato 
y el acoso. Ese periodismo no oficial que apunta sus miradas hacia lo oscuro y 

1 Nos referimos al asesinato del fotoperiodista de Proceso, Rubén Espinosa y de tres mujeres más que 
fueron encontrados muertos en un departamento de la Narvarte. El caso aún está en investigación, no 
obstante, se presume que en el asesinato pudiera estar implicado el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. 
En dicho Estado, en los últimos cuatro años, han sido asesinados 15 periodistas.

2 Petra  María  Secanella, El  periodismo  político  en  México,  México,  Ediciones  Prisma,  [1982?],  p.  7. 
(Textos de periodismo).



silencioso es el que hace falta defender y reivindicar.      

Dentro de este panorama, con el objetivo no de relativizar o descalificar la labor de 
los medios impresos de comunicación, sino de comprenderlos y explicar la situación 
que estamos viviendo, proponemos los siguientes ejes temáticos:  

-¿Cuál es el papel de la prensa en México?  
-La relación entre prensa y poder político.  
-Los retos y riesgos que enfrenta el ejercicio del periodismo en el régimen actual.  
-El asesinato de periodistas en México.

“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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Romper el silencio no es 
para los cínicos:

Sobre el silencio en el 
periodismo y la historia

Por Gerardo Rayo
“Este silencio

podría parecer total
como el blanco – absoluto

y sin embargo está lleno de voces” 
Ryszard Kapuściński

El silencio puede parecer una cosa 
abstracta e inaprehensible, pero es todo 
lo contrario, es algo concreto, con sus 
reglas de funcionamiento y su lógica, 
con sus impulsores y delatores desde 
las sombras. El silencio es la aparente 
nada, es puntos suspensivos, es pausas 
y omisiones planeadas y celebradas, es 
la brutalidad disimulada, es un proceso 
de omisión en la historia y en general 
en la vida elaborado desde aparatos 
gubernamentales y clases dominantes 
para evadir responsabilidades, para 
legitimar ante el mundo lo que merece 
ser escrito y enunciado y olvidar, ocultar, 
aquello que “merece ser callado”. El 
silencio es selectivo y parcial, se acalla 
aquello que produce un ruido incómodo, 
aquello que cuestiona en cualquier forma 
la brutalidad del presente o del pasado, 
eso que abre grietas y produce esperanza. 
Es decir, “es señal de una desgracia y, a 
menudo, de un crimen.”1 

1 Ryszard Kapuściński, Cristo con un fusil al hombro, 
trad. Agata Orzeszek, Barcelona, Anagrama, 2014, pp. 

 En la literatura el silencio tiene un 
papel distinto que en la historia, la política 
y el periodismo. Ahí el mutismo suele ser 
un acuerdo entre el lector y el escritor, 
suele ser necesario, ya que incluso en la 
poesía, no todo se puede expresar con 
palabras. Hay imágenes que no requieren 
palabras, que no las necesitan, entonces 
el silencio es la mejor opción, porque él 
contiene todo, incluso aquello que no es 
y que no puede ser. Pero en la historia 
no sucede así, el silencio toma un tono 
sombrío, indeseable, porque ahí la afonía 
oculta voces, está llena de voces, pero 
que no pueden ser escuchadas a menos 
que se rompa el silencio. Es decir, tiene 
una ambivalencia: una estética y otra de 
censura de la realidad. Ésta última es la 
que aquí interesa.  

 El silencio no pide permiso, se 
impone, aplasta otros ruidos, lleva en sí 
mismo el autoritarismo y las armas, el 
asesinato, la muerte. La afonía no puede 
ser implantada por los pobres o los 
subalternos porque ellos son despojados 
de todos los mecanismos que se requieren 
para imponer tal proceso, pues no es una 
cosa, sino un proceso de clase. Sin embargo, 
a ellos les es impuesto sistemáticamente. 
Los esclavistas suprimían las voces de los 
esclavos con el exterminio, los murmuros 

109-110 (Compactos).
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entre esclavos eran a menudo castigados 
severamente en el sur estadounidense. 
De la misma forma que los obreros en 
Inglaterra durante el siglo XIX eran 
reprimidos al levantar la voz y luchar por 
formar sindicatos. 

 Por ello, durante la historia, son las 
clases dominantes quienes establecen 
silencios largos e implacables. Porque 
para ello se necesitan recursos, delatores, 
cárceles, asesinos, intelectuales, 
periodistas, cómplices en todos lados, 
como en las dictaduras en América 
Latina o en África. “El silencio exige que 
sus enemigos desaparezcan de repente y 
sin dejar rastro. No le gusta que ninguna 
voz, ya de queja, ya de protesta, ya de 
indignación, turbe su paz y tranquilidad. 
Allí donde tal voz se deja oír, el silencio 
golpea con toda su fuerza y restablece el 
estado anterior, es decir, el estado ideal 
de silencio.”2

 En este caso, una forma de romper 
el silencio es desde la información, 
contrarrestando la influencia de los 

2 Ibíd., p.110.

grandes medios de comunicación y 
poniendo atención en las omisiones de 
las noticias. Para ello, tanto el historiador 
como el periodista deben ver en las 
personas, la fuente por excelencia de ese 
mutismo que está por romperse. Ni en 
uno ni en otro caso, las personas deben 
aparecer como algo inerte y carente de 
vida, porque hacerlo así es continuar 
ocultando sus voces. Las personas que 
hablan y se expresan no pueden decirlo 
todo frente a quien las cuestiona, pero 
en lo que queda, en esos fragmentos 
están implícitas las aspiraciones y los 
sueños de la gente. Los oprimidos y 
humillados de una sociedad suelen ser 
sujetos silenciosos, suelen ser obligados 
únicamente a susurrar. Esto porque “La 
pobreza no llora, la pobreza no tiene voz. 
La pobreza sufre, pero sufre en silencio. 
La pobreza no se rebela. Encontraréis 
situaciones de rebeldía sólo cuando la 
gente pobre alberga alguna esperanza.”3

3 Kapuściński, Los cínicos no sirven para este oficio. So-
bre el buen periodismo, trad., Xavier González Rovira, 
México, Anagrama, 2013, pp.40-41 (Compactos)
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 No obstante, los grandes medios 
de comunicación durante el siglo XX 
jugaron un papel crucial en informar 
a las poblaciones, potenciado por la 
propaganda fascista y la Guerra Fría. 
La televisión y la radio, eran y son, 
en algunos lugares el único medio de 
contacto con el mundo de la información. 
Y si a ello sumamos el sesgo ideológico y 
de selección de contenidos realizado por 
las agencias (empresas) de información, 
la censura y la falta de profesionalismo, 
nos encontramos en un mundo con 
pocas alternativas.4 Pese a ello, con la 
socialización de la tecnología, se abren 
nuevos panoramas de contra-información 
y contra-hegemonía que informan un 
poco más, que amplían miradas y en los 
que los seres silenciosos y sin voz pueden 
hablar.5

 Por otra parte, el aumento de 
personas interesadas en el periodismo, ya 
sea profesionalmente o no, trae consigo 
el aumento de los cínicos. Ese tipo de 
periodistas que eran objeto de la crítica 
del polaco Ryszard Kapuściński, y los que 
poseen la facultad de trabajar en favor 
del dinero y del silencio. Él pensaba en el 
periodista como un sujeto comprometido 
con la gente, con la verdad y capaz de 
sentir empatía por otros seres humanos. 
Ese tipo de periodista e historiador es un 
peligro porque indaga en el silencio hasta 
encontrar el crimen y, a menudo, también 
al criminal. “Como sabéis, cada año más 

4 “Por tanto nos encontramos en un mundo, que ha 
perdido todo criterio, que ha perdido toda proporción, 
en el que son los medios de comunicación los que crean 
la historia.” Ibíd., pp. 113-114.

5 “¿En qué consiste el arte de narrar? Me parece que es 
una permanente acción en la retaguardia contra la per-
manente victoria de la vulgaridad y la estupidez,” Ibíd., 
p.101.

de cien periodistas son asesinados y 
varios centenares más son encarcelados 
o torturados. […] Quien decide hacer 
este trabajo y está dispuesto a dejarse la 
piel en ello, con riesgo y sufrimiento, no 
puede ser un cínico.”6 

 En ese contexto “El papel de los 
intelectuales también consistirá en no 
quitar ojo a los medios de comunicación, 
en mostrar una especial sensibilidad 
a las posibles manipulaciones […]. Su 
importante papel consistirá en hablar de 
aquello de lo que no se habla, en subrayar 
lo que se margina […]”.7     

Bueno, ¿y por qué romper el silencio?
Porque es una forma humana de 

comprender el mundo, que no se agota 
en la comprensión, sino también en la 
transformación del mismo. Tanto el 
periodista como el historiador existen 
por el entorno social, corresponde a ellos 
decidir hacia donde fijan sus miradas 
y sus intenciones.8 Sin embargo, el 
cínico elige el dinero y la fama, el lado 
de la tradición dominante, en cambio, 
el profesional comprometido observa 
ruinas y muertos en donde se celebra 
el triunfo de la civilización. Bajo el 
capitalismo la sociedad se estructura de 
tal forma que solo una ínfima proporción 
de la población puede gozar de los 
privilegios que el grueso de la gente 
produce, y del que es despojado. Así 
sucede con la información, es un derecho 
para los vencedores, pero es una negación 

6 Ibíd., p. 53

7 Kapuściński, Lapidarium IV, 2ª. ed., trad. Agata Or-
zeszek, Barcelona, Anagrama, 2003, pp. 25-26

8 “Existimos solamente como individuos que existen 
para los demás, que comparten con ellos sus problemas 
e intentan resolverlos, o al menos describirlos.” Ryszard 
Kapuściński, Los cínicos no… p. 38.
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absoluta para los pobres. 
Por ello, romper el silencio es 

presentar una sociedad con sus múltiples 
facetas, esto es, con sus contradicciones 
específicas e inherentes, que toman 
personificación en las clases sociales más 
explotadas. La pobreza como categoría 
de análisis se nos presenta como un 
problema urgente a solucionar, pero 
no está personificado en los discursos 
oficiales o notas del periódico, es decir, 
tanto para el lector como para el escritor 
se expresa como una abstracción. Pero 
para los millones de pobres no es una 
abstracción, sino la vida cotidiana que 
difícilmente cambiará. Entonces, para los 
historiadores y periodistas es necesaria la 
empatía con el otro, pues ello permite ver 
sensiblemente al mundo en su expresión 
concreta que son las personas y sólo las 
personas. 

Por otra parte, la forma más importante 
de romper el silencio y garantizar que 
no vuelva, es ser parte del destino de 
todos los silenciosos, es intentar resolver 
los problemas en lo particular y en lo 
correspondiente al sistema económico. 
Si luchamos contra el silencio, luchamos 
contra los vencedores de ayer y de 
ahora, contra sus asesinatos impunes y 
crímenes desaparecidos, contra las fosas 
clandestinas y los cuerpos escondidos. La 
lucha contra el silencio es impostergable 
y es necesaria, sobre todo, en periodos 
de instauración sistemática del mutismo 
y del olvido. “Hoy se habla mucho de 
combatir el ruido, aunque es mucho 
más importante combatir el silencio. En 
la lucha contra el ruido está en juego la 
tranquilidad de nuestros nervios; en la 
lucha contra el silencio, la vida humana.”9 

9 Ibíd., p.111

Por tanto, ser un enemigo de la afonía 
es castigado y perseguido, aquel que 
desafía el orden es fustigado hasta el 
exterminio. Aquellos que no quisieron, 
y no quieren guardar silencio, a aquellos 
que les ha sido arrebatada la palabra y 
la vida, no pueden ser cínicos. Tanto los 
escritores como los trasformadores del 
mundo que quisieron hacer de este un 
lugar incluyente y para todos, aquellos 
que cayeron y nunca callaron, esos que 
se levantaron en armas por defenderse 
a sí mismos y a los otros, los captadores 
de la realidad en imágenes, los relatores 
de historias para perpetuar el recuerdo, 
los que cargan sobre su trabajo los logros 
humanos que nadie les reconoce, los 
irruptores de la apabullante normalidad, 
los excluidos de las costumbres y la 
moral burguesa, los soñadores del futuro 
por conquistar, por crear, los anormales 
odiosos que guardan en su ser más odio 
y más esperanza, en una palabra: los 
enemigos a muerte de los vencedores, 
merecen estar en la memoria, en nuestra 
memoria, porque olvidarlos sería no 
reconocernos. La memoria está cargada 
de experiencia y de frustraciones por 
cumplir, por eso es valiosa la historia.

Una vez vi en un museo la siguiente 
frase: “Una ramita rota es tan hermosa 
e importante como las estrellas”. ¿Por 
qué no pensarla en términos de la 
humanidad? Al fin y al cabo no puede ser 
un buen historiador o un buen periodista 
aquel “que desprecia a la gente sobre la 
cual escribe”.10 

10 Kapuściński, La guerra del fútbol y otros reporta-
jes, trad. Agata Orzeszek, Barcelona, Anagrama, 1992, 
p.173 (Crónicas).
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Articular política desde las 
letras: 

una breve reflexión 
Por Erika Martínez Macedo

El periodismo, en cualquiera nación 
libre y culta, debe ser 

más, debe ser el manto con que se 
cubren las desgracias 

de los hijos de la patria, para no 
deshonrar a ésta; el velo 

que oculte las debilidades de la vida 
privada; la perpetua garantía 

de la moral y el mejor medio de 
vigorizar la caridad nacional.1

 

Solemos considerar a la prensa 
como difusora de verdades, sin 
filiaciones políticas, caracterizada 
por la objetividad e imparcialidad 

en su quehacer. Sin embargo, esta 
perspectiva resulta ser ingenua, idealista 
o es también una postura política que 
pretende esconder la toma de partido 
en las filas de la oposición al poder o la 
afiliación con éste.  

En México, desde el inicio de su 
vida independiente, la prensa tomó un 
papel casi protagónico en la articulación 
de la política. La letra impresa sirvió 
como vocera de distintas posturas, de 
distintos proyectos de nación. De hecho, 
quienes escribían en alguna publicación 

1 La Revista Universal, t. II, núm. 297 (15 julio 1868), 
p. 1. 

periódica estaban conscientes de que 
hacían política: escribir era para ellos un 
acto político.  

La figura del periodista no se configuró 
como tal sino hacia finales del siglo 
XIX, con la creación de El Imparcial y 
los nuevos cánones que éste comenzó a 
implementar. Antes de esta publicación 
(propiedad de Rafael Reyes Spíndola) 
es muy difícil separar/diferenciar al 
periodista del político-simpatizante con 
ciertos principios. Un periódico no sólo 
era baluarte de cierto grupo o facción 
política, era también una empresa, pues 
en ocasiones estaban financiados por 
recursos gubernamentales o personas 
acomodadas con interés en colocar a 
alguien de su confianza en un puesto 
público.  

Es decir, la prensa no (sólo) es 
difusora de verdades, es vocera de 
juicios y posturas frente a un hecho 
(cuando éste no ha sido construido por 
la misma prensa). Ya mencionamos que 
fue El Imparcial el que sentó las bases 
del “nuevo periodismo”, uno perfilado 
hacia la creación del periodista como un 
profesional desligado de toda simpatía 
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política. No obstante, es también el 
inicio de una concepción errada y mal 
intencionada: El Imparcial estuvo al 
servicio del gobierno de Díaz. Desde su 
nombre que denota que presentaría los 
acontecimientos, las acciones desde el 
poder como una mera descripción fiel 
de lo que sucedía; en la práctica las cosas 
suelen ser diferentes, y lo fueron.  

Asumir una u otra postura no es el 
único asunto que se encuentra en el 
centro de la discusión, el manto de la 
libertad de expresión nos ampara (en 
tiempos actuales y en este país me tomaría 
varios minutos y tendría que omitir a los 
periodistas asesinados y/o desaparecidos 
para suscribir esta afirmación tan 
repetida, tan halagada), sino presentarse 
como una publicación objetiva con 
ánimos de declarar la verdad y nada más 
que la verdad. He aquí tan sólo algunos 
apuntes para la reflexión. 

*** 
Embebida en la dinámica del 

vertiginoso cambio tecnológico, 
actualmente la prensa ocupa sólo un 
lugar, si bien no marginado, no tiene la 
supremacía que disfrutó en la centuria 
decimonónica, entre los diferentes, 
múltiples y variados medios de difusión 
que hoy tenemos. Sin embargo, en el 
ámbito público sigue desempeñando un 
papel importante en la articulación de 
discursos políticos, de la política. Si bien 
debemos estar conscientes que la prensa 
no es trinchera sólo de lo político, es 
considerada también un medio difusor 
de distintas posturas en otros ámbitos 
(cultural, educativo, religioso, etc.), pero 
no suele ser imparcial: justo es un medio 
difusor de posturas particulares.  

Comenzar a virar la concepción 
tradicional sobre el papel que desempeña 
la prensa en la vida público política, hacia 
una menos ingenua y mayormente crítica, 
nos ayudará a comprender la dinámica en 
que cientos de periodistas son asesinados, 
torturados, amedrentados por lo que 
escriben, su oposición al poder, mientras 
que otros son premiados y/o aplaudidos 
en ciertos medios. No se niega la labor 
de los periodistas, se busca colocar en 
su justa dimensión cómo funciona el 
mecanismo de la vida pública y las formas 
de hacer política, en cuyo seno las letras 
juegan un papel nodal: los periodistas lo 
saben, los políticos también. 
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La otra forma de matar 
al periodista y al buen 

periodismo
Por Oscar Santillán Mozqueda

A los periodistas no sólo se les asesina 
cuando un verdugo jala del gatillo, 
también se les condena a la muerte 
cuando las condiciones laborales en las 
que se desarrollan son pésimas.

Actualmente el periodista se enfrenta 
a no tener derechos laborales y a dueños 
de medios que privilegian sus pactos con 
el poder económico y político antes que 
denunciar lo que realmente acontece en 
el país.

¿Por qué coloco el tema en la palestra? 
Porque es necesario resaltar que, 
actualmente, para ejercer el reportero 
tiene que tragar polvo. Un ejemplo de 
ello es que periódicos como El Universal 
ya no ofrecen plazas a los nuevos 
comunicadores, ahora para ingresar 
tienen que laborar bajo el outsourcing, 
es decir, sin contraer derechos con la 
empresa editorial.

En promedio los sueldos para 
cualquier reportero están en un rango 
de 6 mil pesos como mínimo. Con ese 
sueldo hay que comprar pilas, la renta del 
celular, solventar los pasajes y comidas; 
realmente no alcanza.

Además, para llegar a los 6 mil pesos 
un aspirante a reportero tiene que trabajar 

sin recibir una remuneración económica. 
Parece increíble, pues en cualquier otro 
oficio no sucede lo mismo, podrás ser 
chalán de carpintero o de albañil pero 
se tiene la certeza de que recibirás una 
paga por ello, acá en el oficio de registrar, 
interpretar y dar a conocer los hechos, no. 

Por otra parte, los nuevos proyectos 
editoriales que surgen ofrecen contenido 
lleno de nota roja, espectáculo y noticias 
distractoras que poco ayudan a formar a 
un lector avezado y crítico. 

Así que las nuevas generaciones de 
periodistas tienen que sumarse a ese tipo 
de proyectos con tal de entrar al mundo 
laboral, eso sí, dependerá de él y de cómo 
sortee este panorama, decidir hacia qué 
tipo de periodismo se dirigirá con el paso 
de los años.

 Hay que sumar que la mala 
preparación que se da en las universidades 
hace que las nuevas generaciones de 
periodistas se enfrenten sin herramientas 
a una realidad que es dura. Y con ello el 
oficio por sí sólo pierde. Pero hay otro 
enemigo interno del que nadie quiere 
hablar y es preciso mencionarlo: la 
desunión en el gremio. 

No existen visos de la creación de un 



L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S

13
Revista de creación literaria y análisis político  

Sindicato para defender los derechos 
de los periodistas, hay frases sueltas, 
ideas dispersas, pero nada concreto. El 
individualismo es pan de cada día y los 
comunicadores consolidados no ponen 
el tema en la agenda. ¿Será que vale más 
el ego que la necesidad?

No se puede tener buen periodismo, 
crítico y veraz si las condiciones en las que 
se desenvuelve el reportero son malas y 
deprimentes. Los directores editoriales 
hablan de hacer un nuevo periodismo, 
pero cómo hacerlo cuando los sueldos 
son paupérrimos y sí, me podrán refutar 
que la pasión dónde quedó y yo puedo 
contestarles que de amor no sólo vive el 
hombre. 

Es momento de poner en la agenda que 
el reportero es un trabajador y por ello 
debe contar con derechos laborales. Eso 
también mata al periodista, porque éste 
no está exento de pagar renta, de comprar 
comida, de satisfacer sus necesidades 
primarias. 

Esa es la otra realidad que enfrenta el 
periodista, de la que nadie quiere hablar. 
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Balas

                   Por Luisa Lachira 

Balas, patrullas, luces, aire húmedo. 
Me levanto como de costumbre, me retiro las pantuflas. Camino. Camino 
por el estrecho pasillo, por la infinidad de libros desterrados de mi primer 
espacio de escritor. Doblo a la derecha, levanto mi mano izquierda y 
palpo mi rostro como si por un momento dejará de tener esta mascara. 
Balas, patrullas, luces, aire húmedo. 
Me rasco la barba de tres semanas, me rasco el brazo derecho. Y busco. 
Busco encender la cafetera, la que quedó desde que mi madre murió, 
pero sigue prendiendo. Tomo el filtro, enciendo el aparato, vierto el café 
y el agua, y sin pretensión de olvidar, duermo. 
Balas, Patrullas, luces, aire húmedo. 
Me busco en mi centro, me siento frente a la ventana. Y respiro. Respiro 
la nublosa mañana de la ciudad marchita, de esa gris que se ilumina, 
de ese monstruo aplastante sin espacios para gritar. La Narvarte, desde 
la distancia se monta a una altura en la que se mezclan colores de casas 
viejas y departamentos nuevos. 
Balas, patrullas, luces y aire húmedo. 
Me paso el tiempo entre las visitas, entre las llegadas de ese día y sin 
saber dónde aparecer, me siento. Tomo un cigarro, inhalo y el calor 
tempestuoso viaja y yo sigo sentado. Tomo la cámara y observo cómo 
de su ojo sale el último disparo. 
Balas, patrullas, luces y aire húmedo. 
Me busco en la noche, en la frialdad del verano. Me busco entre las luces 
uniformes que siempre aniquilan el cielo. Y me aborda el silencio.  
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Balas, patrullas, luces y aire húmedo. 
Me miro firmemente, me miro como si el día no existiera. Un disparo, 
una luz, una ráfaga de viento. Sucumbo ante mis palabras  
La muerte escogió… 
La muerte escogió los cuerpos de 3 mujeres y 2 hombres. 
La muerte escogió esta tierra para echar raíces 
La muerte escogió este Estado impune. 
La muerte escogió alojarse entre nuestros olvidos y silencios. 

Ilustración: Héctor Mateo García



L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S

17
Revista de creación literaria y análisis político  

Empatía
Por Ilargi Zweig

El hombre está herido y la multitud blasfema contra él, está solo, por 
fin solo. La sangre sigue escurriendo por su rostro y sabe que ha 
llegado su hora, como llegó la de muchos otros, para los que bastó 
tan sólo un instante para arrebatarlos de la tierra y arrastrarlos a las 

profundidades del olvido. En su mente se pregunta si valió la pena todo, 
si vale la pena morir por todo lo que defendió, por su intransigencia con 
los monarquistas, con los defensores de la tiranía, con los enemigos del 
pueblo, por su pulcritud como político y hombre de Estado. Un segundo 
después sabe que la pregunta es absurda y carente de sentido. No tiene de 
qué arrepentirse, todos tienen el derecho de cometer errores, y cargar con 
sus consecuencias. Pese a ello, le aflige en sus últimos segundos no haber 
hecho pública la lista de sus enemigos en la Asamblea Nacional, porque un 
día fue suficiente para que los cobardes planearan su caída, fue suficiente 
para derrocar al “tirano de la libertad” e imponer su arrogancia apóstata 
de los principios revolucionarios. Esos cobardes, ayer todavía por la noche 
temblaban y hablaban con terror, trataban de pasar desapercibidos frente a 
los ojos de ese titán, de ese monstruo que fue el Incorruptible, de ese pilar de 
la dictadura revolucionaria quien estremeció a toda la Revolución, que con 
sus discursos fue implacable y cuyas palabras eran martillazos forjadores de 
esperanza y odio.  

Porque ese pequeño hombre, hizo temblar a los más radicales, a los más 
fuertes, a los más presumidos y cobardes, a los oportunistas e indecisos, 
y junto a unos cuantos heroicos hombres, tomaron el caos en sus manos 
para impedir la caída de la Revolución. ¡Ellos lo intentaron todo! ¡Ellos no 
pudieron hacerlo todo!   

Y hoy, esos hombres heroicos, esos pilares del mundo, están completamente 
derrotados. Sus enemigos por fin se arremolinan a su alrededor sin temor 
para gritar injurias y escarnios, porque ahora saben que ellos, cobardes de 
todas la épocas, han derrotado con traiciones y mentiras a la virtud y al 
heroísmo.   

Los cobardes verdugos llevan al hombre herido y sangrante y lo recuestan 
sobre la máquina. Todo el ambiente huele a sangre, sangre de todos los tipos 
y de todos los ideales. Los asistentes están eufóricos porque con la muerte 
de ese hombre acaba su temor y dan muerte, por fin, al más audaz de sus 
enemigos. 
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No puedo evitar sentir rabia y coraje. Siento tristeza porque estos asistentes 
embriagados en la retórica celebran la muerte de Robespierre, de Saint-Just, 
del Comité de Salvación Pública, del fin de una época. Y son incapaces de 
ver en ello el triunfo de los verdugos, del terror blanco, de los asesinos del 
pasado que se han hecho revolucionarios y luego han lidiado por traer de 
nuevo el antiguo régimen.  

No sólo fue derrotado Maximilien Robespierre, sino todos nosotros. La 
Revolución popular ha caído abruptamente, hemos sido vencidos. Mañana 
no seremos más que un recuerdo lleno de suspiros. 

Mañana, no seremos más que un recuerdo lleno de nostalgias.  

Ilustraciones: Andrés Olivera Ramírez
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  Otra tarde lejos de París* 
Por Arturo Ortega 

Hay golpes en esta vida, sí; golpes que no te derriban pero te lastiman, te 
gastan y poco a poco te consumen. Terminas siempre moribundo, 
deseando escapar por el ventanal. Me despierto con la misma 
idea de todos los días, pero con una nueva y sólida convicción. 

Me siento al filo del colchón y alzo la vista para enfocar el reloj de mi cuarto. 
Mediodía. 

Me levanto por fin, camino a la cocina, me sirvo una taza de café y salgo 
al balcón para fumar un cigarrillo. Desde aquí puedo ver el Palacio de 
Bellas Artes. Recuerdo todas las veces que lo visité, todas las obras que ahí 
contemplé y las pocas que compré con emoción. No hay nada como pasar 
una tarde vagando por las calles del Centro; siempre hay algo nuevo que ver, 
algo usado que comprar, algo viejo que contemplar y alguien ajado a quien 
conocer.  

Escucho el cantar de las aves, los motores de los autos que recorren el Eje 
Central, los gritos de los vendedores que buscan llamar la atención de los 
pasantes. Quiero salir de este apartamento; bajar a las calles que rodean el 
Palacio. Quiero ir y conocer personas, quiero encontrar razones para seguir 
escribiendo, para publicar uno de esos libros que se pudren en mi sillón, para 
dar una última conferencia. Me aterra el mundo de hoy, me lastiman esos 
recuerdos negros; golpes que nos hacen probar a la muerte, que le permiten a 
la muerte calar nuestro temple. 

Acerco mi mano a la cajetilla. Vacía; sé que he de salir a conseguir más 
cigarrillos para sobrellevar el sopor de la naciente-tarde-creciente. Me visto, 
un pantalón café que aseguro con un cinturón de cuero negro; protejo mis 

*Cuento finalista del Primer Concurso de Cuento de Los Heraldos Negros
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pies con los mismos calcetines de rombos que me quité la noche anterior, me 
calzo un par de zapatos negros de charol y elijo como prenda superior una 
camisa gris satinada. La abotono, le pongo un saco encima, tomo un sombrero 
del perchero y salgo de mi departamento.  

Al llegar al elevador me encuentro con mi vecina del quinto que sale para 
llevar a su hijo a un curso sabatino, ella me ve y me dedica una sonrisa obligada 
mientras, muy discretamente, esconde a su pequeño por detrás de su pierna. 
Cuando uno llega a viejo la gente no tiene más para ofrecerle que cortesías; 
comportamientos forzados de etiqueta para no desencajar en sociedad. Planta 
baja, doce con cincuenta. 

—Hola, Pedro —saludo al portero—, ¿ha llegado ya el periódico? 
—Don Joaquín, buenos días. Aún no lo pasan a dejar, creo que no tardan. 

Hago un ademán para avisar que no tardo en volver. Bajo por las escaleras 
al estacionamiento y me acerco a mi camioneta. Saco de la parte trasera de mi 
pantalón un reloj de bolsillo, asegurado con una cadena de oro a mi cinturón. 
La agenda transcurre según lo planeado. La una y doce. 

Meto la llave en la puerta del vehículo y la abro para entrar, sin prisas, a 
la camioneta. Me relajo por aletargados minutos en el cómodo asiento del 
conductor. Abro la guantera y veo un rayo de esperanza; una cajetilla un poco 
magullada reposa por encima de los CD. La abro con ilusión para encontrar 
un solo cigarro que está acomodado al revés… —El de la suerte—; me habría 
explicado años atrás mi amigo Ángelo. Sonrío, tomo el cigarrillo entre el 
índice y el pulgar y lo llevo a la altura de mi nariz: —Así que de la suerte, 
¿no? —Susurro—. Veamos qué tan afortunado me haces este día. 

Aprehendo el cigarro con mis labios y lo enciendo con los cerillos que 
encuentro en el tapete del copiloto. Me quedo a fumar ahí; en el asiento en 
la camioneta en el estacionamiento del edificio de condominios con vista al 
Palacio de Bellas Artes. Disfruto tanto el cigarro, pues si bien no sabe a suerte, 
sabe a realización. Al terminar de fumar lanzo el cadáver por la ventanilla 
del copiloto y pongo en marcha el motor. Conduzco sobre Eje Central hasta 
llegar a la tienda; estaciono el auto y entro en el establecimiento.  

Me dirijo directamente al pasillo de los alcoholes, tomo de ahí una botella 
de tinto, Casillero del Diablo. Camino sin distraerme hacia la caja de cobro. Las 
dos en punto. 

—Deme dos Marlboro rojos, por favor —le digo a la cajera—, y un 
encendedor. 

—¿Tarjeta de puntos? 
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—No—, mi puntaje en esta vida roza peligrosamente la recta final. 
—¿Alguna recarga? 
—No, gracias—, no soy partidario de las tecnologías actuales. 
—¿Desea redondear? 
—Claro, ¿por qué no? —esos centavos no quiero cargarlos en el bolsillo. 
—Son setecientos pesos, señor. ¿Paga con efectivo o tarjeta? 
—Tarjeta—, una carcajada cínica hace eco en mi cabeza. 
El muchacho con el delantal anaranjado pone la botella de vino y una de las 

cajetillas en una bolsa; yo meto la otra junto con el encendedor al interior de 
mi saco. Le doy al joven todo el cambio que llevaba en el pantalón —no más 
de quince pesos, seguramente—, y tomo rumbo hacia el estacionamiento. No 
pierdo el tiempo en nimiedades y conduzco de regreso con rumbo a mi hogar. 
Llego por fin al edificio, estaciono la camioneta, tomo la bolsa del asiento del 
copiloto, salgo del auto, subo por las escaleras.  

—¿El periódico, Pedro? 
—Aquí está, señor. Que pase buena tarde. 
Intercambiamos cordiales sonrisas, tan breves como llenas de hipocresía. 

Entro al ascensor. 
Cuarto para las tres, según mi reloj. 
Salgo del elevador agradeciendo el no haberme topado con nadie y camino 

aliviado hacia la puerta de mi departamento. Entro y me desplazo a la cocina, 
ahí saco la botella de la bolsa y la dejo en la mesa. Abro la puerta de la alacena 
y tomo una copa de cristal adornada con cintas de plata. Pongo la copa a un 
lado del vino. Saco la cajetilla abandonada de la bolsa del súper, la bolsa al 
bote de basura, la cajetilla a la mesa de centro de la sala, junto con el cenicero 
de marfil. Dejo todo preparado y me dirijo a mi habitación. Saco del cajón 
de mi ropero unos bóxers, un par de calcetines y una camiseta blanca de 
tirantes. Cojo una toalla y mis Crocs, aún húmedos, junto con unas pantuflas 
aterciopeladas. Llevo todo al baño. 

Dejo que corra el agua caliente mientras me desvisto. Pongo el reloj de 
bolsillo a un lado del lavamanos. 

Me desnudo. Dejo la ropa sucia doblada a un costado del inodoro. Calzo los 
Crocs y me posiciono por debajo del chorro de agua caliente. Jabón aplicado 
con una esponja, champú esparcido en mi cabello con mis manos que tuvieron 
siempre vocación de estilista. Cierro el paso del agua y salgo de la ducha. Me 
paro frente al espejo y comienzo a arreglarme. Con crema de afeitar y navaja 
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de barbero me quito todo rastro de vello facial y me aplico loción. Me lavo 
los dientes, y me pongo desodorante y perfume. Me visto sólo con camiseta, 
bóxers, calcetines y pantuflas. Recojo la ropa sucia y salgo del baño, llevo las 
prendas al cuarto de lavado y las dejo encima de la lavadora. Regreso al baño 
para rescatar mi reloj de bolsillo y camino a mi habitación. 

El reloj, en punto de las cinco. 
Voy a mi ropero y saco una camisa blanca, una corbata roja y el mismo 

saco negro de la mañana, en juego ahora con el pantalón de vestir. Plancho el 
pantalón y la camisa. Me visto y me miro en el espejo de la pared… —Hola, 
¿qué tal, pingüinito? —de nada sirve recordar los amores, las despedidas, las 
noches de excesos y las de melancolía. Hubo muchas mujeres en mi vida y al 
mismo tiempo fue una sola. Eso no importa ya; dejó de importar el día en que 
dejó de ser. 

Voy despacio hacia la sala, tomo el control remoto, quito del sillón unos 
cuantos bonches de textos y periódicos, me siento y enciendo el televisor. De 
mi saco tomo la primera cajetilla. No pasa más de un minuto sin que a mi boca 
le falte un cigarrillo encendido; al paso de media hora, la sala se encuentra 
inundada con un humo denso, gris y amargo.  

Son casi las siete cuando abro la segunda cajetilla. 
—Es hora del vino, querido —dice una voz suave e inocente anidada en mi 

cabeza—, es hora de París. 
El dolor, en esta vida, es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Lo 

que no te mata, seguramente lo intentará de nuevo. No puedo darle el gusto a 
nadie de verme sufrir; de ver mi dolor. A estas alturas del partido no puedo 
darle la vuelta al marcador, sólo puedo esperar. 

Entro a la cocina, agarro la botella y la descorcho con ayuda de un sofisticado 
aparato; regalo de Navidad de mi hijo mayor. El regalo que te espera, campeón. 
Casillero del Diablo en mano izquierda, copa de cristal en la derecha, me dirijo 
de regreso a la sala; Owen Wilson le explica a Rachel McAdams lo hermoso 
que sería vivir en París, en los años veinte. Pletóricas copas de vino, inmensas 
bocanadas de humo; así es como termino con el vino y los cigarrillos. Llevo 
todo a la cocina. Vacío el cenicero y lo pongo en el lavatrastos junto con la 
copa, dejo la botella vacía a un lado del cesto de basura, repleto de colillas 
podridas de cigarros, latas marchitadas de cerveza y escaletas infecundas de 
novelas olvidadas. Lavo la copa y el cenicero. 

Tomo un trapo y lo humedezco, voy con él a la sala y limpio la mesa de 
centro. Pongo los papeles viejos de vuelta en el sillón y llevo el trapo a la 
cocina. Todo en su lugar. 
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Miro de nuevo por el balcón, la Luna por encima del Palacio de Bellas Artes. 
Un acompasado tic-tac me murmura que pasan de las diez. 
Me acomodo la corbata. 
Lanzo el reloj de bolsillo por la ventana. 
Una silla, por debajo de mis pies, choca violentamente contra el suelo. 
La cuerda sigue tensándose. 
Mi vista se nubla poco a poco. 
—Hay golpes en la vida… ¡Yo ya no quiero saber!
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El poeta, el hijo y el heraldo* 

Por Iván Carmona Salazar

Hay golpes en la vida, tan fuertes… 
—César, cariño, no te olvides de mí —dijo Georgette plantando un beso en la 
mejilla al desgarbado hombre—. No has dormido lo suficiente, te dije que dejaras 
ese maldito libro de poemas, un día la poesía te matará.  
—No te olvidaré mujer, sólo me iré un par de semanas y déjame en paz. La poesía 
calma el dolor de los años —replicó César con mirada cansada. Después, se acercó 
al vientre fecundo de su mujer, y lo besó—. No se te ocurra nacer antes de que tu 
padre esté de vuelta —susurró.  
César, subió en el auto que lo esperaba aparcado frente a su casa. Georgette 
sacudió su mano derecha, no le complacía separarse de su esposo, siempre lo 
acompañaba a sus viajes, pero el embarazo era delicado y el doctor le aconsejó 
completo descanso. El taxi se enfiló en la calle y la mujer gritó:  
—¿Y si tu hijo nace antes de tu regreso?  
—¡Yo no sé! —escuchó responder a su esposo, el taxi se perdió entre las calles de 
un día con viento en París.  

II 

…Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos, 
la resaca de todo lo sufrido 
se empozara en el alma… 

Dos días después, Georgette fue internada por peligro de aborto en el hospital. 
César tomó un avión de regreso a París cuando le comunicaron que su esposa 
estaba muy grave, probablemente perdería al bebé. En el avión, fijó su mirada 
en las tenues nubes, desplazándose con pereza por el cielo crepuscular. El tono 
rojizo y morado del sol, lo trasladó a un vaivén de devaneos, como una tormenta 

*Cuento finalista del Primer Concurso de Cuento de Los Heraldos Negros
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de punzantes agujas a medio pecho. 
Un eco metálico lo sacó de su ensimismamiento, escuchó una explosión y el avión 
tiritó en vibraciones continuas. César se aferró a su asiento, por la ventanilla 
alcanzó a ver el humo negro, saliendo de las turbinas. De pronto, otro crujido y 
los pasajeros no contuvieron sus gritos. El estómago de César se quedó atrás, en 
la altura, su cuerpo descendía junto con la aeronave.  
—El avión se estrellará en unos instantes, estos son nuestros últimos segundos de 
vida, como su capitán es preciso que… —alcanzó a oír en el comunicador, pero 
no prestó mucha atención.  
El sonido se esfumó, tomó con fuerza el libro de poemas que llevaba entre las 
manos. “Después de todo, no tenías razón Georgette, la poesía no me matará, pero un 
avión sí que lo hará”, pensó.  
—¡Yo no sé! —dijo una voz a lado de su asiento, era un hombre con una túnica 
negra, capa aterciopelada del mismo color y una espada en el cinto.  
—¿Quién eres? —preguntó muy sorprendido, ¿cómo no había reparado en aquel 
sujeto con semejante vestimenta momentos antes?, pensó.  
—He venido por ti, César.  
—¿Tú eres la muer…? —dijo sin terminar la frase.   
—Un heraldo, tengo la misión de llevarte conmigo.  
—¿Dios te ha mandado por mí?  
—Algunos le dicen de ese modo al ser que con una orden acaba contigo.   
César giró la cabeza con gran sorpresa, el estrepitoso colisionar del avión fue 
seguido por olas de fuego, vio cómo las llamas se alimentaron de su cuerpo.  

III 
…Y el hombre… Pobre… ¡Pobre! Vuelve los ojos, como 
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;… 

César abrió los ojos, la luz de una lámpara confundió por unos momentos a su 
visión, la habitación olía a sueros y cajas de cartón nuevas, al fondo se escuchaba 
un tic. Había una cama blanca frente a él, y en ella, una mujer con el semblante 
cansino.  
—¡Georgette! —exclamó alzando la voz.  
La mujer entre las sábanas no respondió, divisaba el bulto en su vientre. César se 
levantó de la silla, no sentía sus extremidades, los movimientos que hizo fueron 
torpes y exagerados, le pareció volar unos instantes.   
—Pronto te acostumbrarás —dijo una voz a sus espaldas—, es tu cuerpo etéreo.  
El heraldo lo veía con cara comprensiva, y una cierta lástima en la voz.  
—¿Qué ocurre, Georgette no puede vernos? —preguntó César.  
El heraldo no pudo contestar, en ese momento la puerta de la habitación se abrió, 
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César se vio a sí mismo entrar y abrazar a Georgette. Las bocas de ambos se 
movían, pero no podía escuchar las palabras que surgían de ellas.  
—Ese sujeto no soy yo —afirmó.  
—No, no lo es —dijo el heraldo—, es tu sustituto en la realidad, tú ya has muerto. 
Aunque no pudimos conseguir que escribiera poesía como tú, así que modificamos 
los recuerdos de tu esposa, ahora cree que siempre fuiste contador. Es más fácil 
modificar la memoria que el talento, ahora nadie recuerda tus poemas.   
—¿Qué quieres decir con sustituto?, él no puede sustituirme y yo no puedo estar 
muerto —dijo César. 
—Siempre es lo mismo, nadie acepta la muerte.  
—¿Hay alguna manera de regresar a mi cuerpo? —preguntó César esperanzado.  
—Sí la hay, y para suerte tuya, una de ellas es que la persona amada esté embarazada. 
Debes entrar en los pensamientos de tu hijo, él comienza a tener raciocinio y es 
fácil meter ideas dentro de su cerebro, sembrarás en ellos, la idea de que su padre 
es un poeta, y no un contador. Así, cuando él nazca, sus pensamientos harán un 
caos en la realidad, puesto que su padre no es poeta. El mecanismo de defensa 
que tenemos para no distorsionar la realidad, hará regresarte a tu cuerpo para 
que el pensamiento de tu hijo sea el correcto. ¿Comprendes? —dijo el heraldo.  
—¿Cómo logro insertar ese pensamiento? 
—Simplemente debes decírselo, tendrás una charla con él —aportó el heraldo, 
mientras tomaba las manos de César y las ponía sobre el vientre de una Georgette 
insensible a su tacto.  
César tuvo la impresión de ser succionado por una aspiradora.  

IV 
…y todo lo vivido 

se empoza, como un charco de culpa, en la mirada… 

Un vapor lila emanaba del piso marmóreo y la niebla cubría todo aquello que veían 
los ojos de César. Se elevó lentamente, era muy difícil calcular los movimientos 
ligeros de su ser etéreo. Entre la bruma, alcanzó a escuchar la voz de Georgette, 
también observó extrañas formas que no conocía, era la mente virgen de su hijo, 
con pensamientos en proceso de creación.  
—¡Heraldo!, ¿estás ahí?  —gritó, su voz se multiplicó regresando en eco.  
—Sólo estoy yo —le respondió la voz de una mujer. 
—¿Quién eres? —preguntó César.  
—Soy la conciencia que un día tendrá tu hija, sé a lo que has venido —dijo la 
voz—, pero debo advertirte, que hay una consecuencia de lo que harás. Cambiar 
la realidad tiene un precio muy alto —César escuchaba atento, sorprendido por 
oír la voz de su futura hija—. Cuando yo nazca y la realidad se distorsione, el costo 
de recuperar tus recuerdos en todos aquellos que te conocieron, es mi muerte. 
Aún no soy un ser consciente, por ello puedes intercambiar mi vida por la tuya, 
tendrás que decidir entre mi nacimiento y tu futuro.  



L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S

27
Revista de creación literaria y análisis político  

—Yo no elijo mi futuro, elijo el destino que me fue asignado —la voz de César se 
quebró—, perdóname hija, pero escojo mi poesía, ¿qué poeta elegiría otra cosa 
que no fueran sus palabras? 

V 
El avión aterrizó en el aeropuerto de París, el celular en el bolsillo de César timbró, 
eran malas noticias, Georgette había perdido al bebé. El poeta creyó ver dos figuras 
sobre el avión. Fuera del aeropuerto abordó un taxi.  
Dos seres a lo lejos, vieron a César perderse entre las calles de otro día con viento 
en París.  
—Es una suerte que no hayamos olvidado sus poemas —dijo el Heraldo a su ama.   
— ¡Yo no sé! —dijo la muerte.

Ilustración: Héctor Mateo García
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Fin   
Por Jorge Meneses 

Estamos dentro del supermercado. Aún no llega la policía. Dudo que lo 
hagan; luego del terremoto, se han venido abajo la mayoría de los edificios 
que rodean la tienda. Sé que de mi lado, más por fuerza de las circunstancias 
que por elección, están los hermanos Quinto. También está Bruto, pero él 

ha sido leal desde antes de la fuga. Los otros  cuatro,  o  quizá  seis,  que  están  
dentro  del  supermercado  (sin  contar  al dependiente  que  no logró  evacuar  el 
lugar)  son  nuestro objetivo,  aunque  me  queda bien claro que nosotros, a su vez, 
somos el suyo. Encuentro a dos de ellos al final del pasillo donde están las cajas de 
cereales y el pan. Están  de  espaldas  a  mí,  tratando  de  venadear  a  los  Quinto  
o  a  Bruto.  Me  acerco sigilosamente mientras que, de un jalón, me quito el dedo 
índice de mi mano derecha y lo estiro de tal forma que sea lo suficientemente largo 
como para enredar a ambos.

Llego  hasta  ellos  y,  en  un  movimiento  rápido,  rodeo  sus  cuellos  y  los  
estrangulo; espero que no vayan a dar de gritos, aún no quiero ser ubicado por 
el enemigo. No gritan pero se esfuerzan por zafarse de la trampa que los está 
matando. Me sorprende mi fuerza: una mano me basta para sujetar los extremos 
de mi dedo índice, y con la otra  los  abofeteo.  Sus  rostros  son  horribles;  ellos  
son  horribles,  parecen  sombras húmedas  de  ojillos  amarillos.  Van  cayendo,  
poco  a  poco,  hasta  quedar  de  rodillas frente a mí. Con las pocas fuerzas que les 
quedan me imploran clemencia, humanidad. Los vuelvo a abofetear, una, dos, tres 
veces. Les escupo. Los arrastro hacia el otro extremo del pasillo, por donde vine. 
Ato uno de los extremos de mi dedo índice al pie del enorme exhibidor donde están 
las cajas de cereales. Si se siguen retorciendo como lo hacen provocarán que se les 
venga encima; mejor para mí. Pero no estoy conforme, quiero  que  sufran  más  y  
para  lograrlo,  aunque  también para  evitar  el  ruido  que producen  sus  hocicos,  
abro  muchas  bolsas  que  contienen  paquetitos  de  pan,  tomo todos los panes 
que puedo y los amaso de tal manera que logro una masa gigantesca que apenas 
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si cabe entre mis manos. Le meto la masa al primero de ellos mientras disfruto la 
mirada de horror que me lanza el segundo; hago lo propio con éste, pero me doy 
mi tiempo; ellos harían lo mismo en mi lugar así que está de más la piedad. La 

piedad es para los que usan corbata y van a la oficina y esperan ser algo en la 
vida, algo más que sus salarios, que su mujer, que su madre; creen que merecen 
algo más. Miro  cómo  se  retuercen  mis  rivales,  cómo  patalean  y  me  miran  con  
desesperación; miro cómo se revuelven el pan y su saliva hasta formar una especie 
de vómito que los está  asfixiando.  Estoy  haciéndole  el  amor  a  sus  muertes. No,  
de  hecho  las  estoy violando. Se  oye  una  detonación.  Estoy  intranquilo. Parece  
que  alguien  tiene  una  pistola.  No recuerdo si los Quinto o Bruto tenían arma 
consigo. Si le dieran a uno de los nuestros las cosas se pondrían disparejas. Sigo 
adelante, hasta el departamento de ropa para niños. Ahí será más fácil tenderles 
una trampa a los que queden. Me escondo entre la ropa y espero. Cae  el  primero.  
Aguardo  el  momento  preciso.  Con  mucho  cuidado  me  quito  el  otro dedo índice y 
comienzo a estirarlo y retorcerlo de tal manera que sea una herramienta eficaz para 
estrangular a mi presa.  Le  caigo  sobre la  espalda  y  le enredo  mi  dedo  alrededor  
del  cuello.  Una,  dos,  tres vueltas. Con una mano le sostengo la asfixia y para evitar 
que grite le meto mi puño en la boca. El maldito me está mordiendo. Comienza a 
salir sangre, no sé si brota de mi mano o de su boca, pues no me dejo y le aprieto la 
lengua. Tiene mi peso sobre su espalda, mi dedo rodeándole el cuello y mi mano 
arrancándole la lengua. Se tira al piso y se rinde. Con la rendición, la muerte. Con 
la muerte el juego parece empatarse. Sí, me mordió pero no parece de gravedad, de 
cualquier manera puedo ir a la farmacia. Escondo el cuerpo de la criatura debajo 
de un bien cuidado accidente en el que la ropa cubre el cadáver. Tengo su lengua 
en mi mano como trofeo; pero entonces recuerdo que no he comido nada desde la 
fuga, y luego que el temblor cortó los suministros, y luego que no aproveché y comí 
pan o cereal, sin embargo tengo en mi mano un trofeo. Miro la lengua con un dejo 
de asco, pero me la llevo a la boca. Mastico sosteniendo las ganas  de  vomitar.  Es  
para  recuperar  energía,  me  digo.  Mastico  y  siento las  papilas gustativas de esa 
lengua moliéndose bajo mis molares. Mastico y el bocado se vuelve 

chicloso a tal grado que no sé diferenciar entre el vómito que estoy reteniendo y 
el bocado que tengo entre dientes. Mis dedos faltantes comienzan a crecer otra vez. 
La zona de cajas está desierta y la puerta principal está bloqueada por un edificio 
que se vino abajo. El dolor en mi mano me recuerda que tengo que ir a la farmacia.   
Estoy a punto de gritar de alegría. Encuentro a Bruto. Quisiera abrazarlo pero no 
es un hombre al que le gusten ese tipo de cosas. Tiene la camisa levantada hasta 
el pecho y el dependiente que no alcanzó a salir del supermercado le está curando 
una herida. “¿Qué te pasó?”, le pregunto. “Una bala, güache. Uno de esos cabrones 
tiene pistola. Hay que tener cuidado”. Bruto no alcanza a decir “cuidado” cuando 
dos de aquellas criaturas nos amagan y nos encañonan. “Hey, cuidado, tranquilo, 
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viejo”, le advierto al que  me  encañona, “no  hay  porqué ponerse  pendejos”, le  
digo  a la  criatura  que  me encañona  mientras  me  llevo  las  manos  hacia  la  
cabeza.  Pienso  que  las  cosas  han llegado a su todo o nada. Lejos de nosotros se oye 
otra detonación. Quizá los Quinto dieron muerte al último, o el último los ultimó. 
“Mira, mijo...”, no termino el enunciado y me arrojo sobre el que me encañona 
mientras Bruto hace lo propio. Logro desarmar a mi oponente, le enredo el brazo 
alrededor del cuello y le pongo la pistola en la sien. Pero a Bruto no le sale bien la 
maniobra y el dependiente se lleva un balazo en la cabeza que lo deja sin vida al 
instante. Finalmente, Bruto le tuerce la cabeza a su contrincante, yo hago lo propio 
con el mío. Me fajo la pistola y ayudo a Bruto.  “Vamos  a  la  salchichonería,  ahí  
está  la  puerta  del  puerto,  podemos  salir  por  ahí siempre  y  cuando  no  esté  
obstruido  el  paso”,  me  dice  Bruto.  Me echo un  brazo de Bruto  a  los  hombros  
y  le  ayudo  a  caminar.  Se  queja;  le duele  bastante  el  costado derecho. Tomamos 
camino.  Llegamos a la salchichonería. Sobre uno de los refrigeradores que contiene 
las carnes está uno de los Quinto, el mayor; el otro está descuartizado en el de 
lácteos. Un  frío  cañón  se  pone  detrás  nuestro.  “No  se  muevan,  perros,  o  me  
los  pelo”, amenazan. Miro de soslayo a Bruto, creo que quiere llorar. Se escucha 
una detonación. 

Cierro  los  ojos  creyendo  que  Bruto  está  muerto,  pero  Bruto  permanece  
de  pie, ¿entonces...?  Damos  media  vuelta.  Frente  a  nosotros  hay  una  mujer  
bellísima completamente desnuda que empuña con ambas manos una pistola. 
“¿De dónde salió esta mujer?”, pregunto a Bruto, él me mira y alza los hombros. 
“Bueno, vámonos ya, ¿qué están esperando?”, reclama la mujer. Ella trae pistola 
y a mí no me dará tiempo de sacar la mía, así que es mejor acceder a su razonable 
petición. Alcanzamos la salida que mencionó Bruto. Vamos en fila. Él por delante, 
la mujer en medio y yo en la retaguardia. Me es inevitable no querer agarrarle las 
nalgas a la mujer, son tan firmes y redondas, perfectas. Me es inevitable no querer 
penetrarla. Siquiera preguntarle su nombre y enamorarme de ella. Creo me leyó el 
pensamiento porque voltea y me mira con cierta coquetería. Imposible.  Bruto grita 
de júbilo al cerciorarse de que nada obstruye la salida. Fuera del supermercado nos 
detenemos a mirar el desastre. Hay charcos enormes de agua por doquier. Están 
coloreados por la puesta de sol. Hay muchos incendios que provocan  que  la  tarde  
sea  más  anaranjada  de  lo  que  debe  ser.  La  mayoría  de  los edificios están sobre 
el suelo hechos migajas. Parece que no hay nadie. Parece el fin del mundo. “Es 
perfecto, aún no anochece”, dice la mujer a mis espaldas. Casi la olvido, me perdí 
mientras contemplaba la puesta de sol. “¿Por qué es perfecto?”, pregunto y busco 
en vano a la mujer. No está detrás mío ni de Bruto. “Mira”, dice Bruto con el dedo 
índice levantado. La mujer está a diez metros del suelo, no parece asustada, parece 
natural de los cielos. Creo ver lo que parecen ser alas en su espalda. “Gracias”, dice 
la mujer cada  vez  más  lejos  de  nosotros.  “No,  gracias  a  ti”,  le  grito,  “por  



L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S

31
Revista de creación literaria y análisis político  

cierto,  ¿cómo  te llamas?”, pregunto, pero ya está muy lejos. Me quedo así, mirando 
hacia arriba hasta perderla de vista. Tengo un nudo en la garganta. Ya extraño a la 
mujer. “Hay que irnos”, anuncia Bruto, llevándose las manos hacia la herida, “nos 
han de estar buscando”, advierte. Dejo de mirar hacia arriba y miro a Bruto. No va 
a resistir mucho tiempo.  Ni  yo.  “No  te  preocupes,  Bruto,  nadie  nos  busca”, 
le  digo  mientras  miro  en derredor. Me acerco a él y le doy unas palmaditas en la 
espalda. Por primera vez me atrevo a mirar los ojos de Bruto. Parecen los de un tipo 
amable, duro pero amable. Todo el mundo se ha ido al carajo y me he quedado con 
este tipo duro pero amable que no pasará de esta noche. Bien. “¿Has  tenido  mujer,  
Bruto?”,  le  pregunto  y sonrío.  Él me  mira  con  mucha  ternura  y sonríe. “Pues, 
¿por dónde empiezo?”, se cuestiona y suspira.”Hubo alguna vez...”, comienza a 
contar Bruto mientras nos hacemos camino hacia la nada.

Ilustración: Héctor Mateo García
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L 
Por Édgar G. Velázquez

Incluso el polvo se olvidó de sí mismo 
al olvidar su nombre…
llueve sobre mi pecho desnudo:
nuestro tiempo no está hecho para nosotros.

Las voces de los muertos resuenan
sobre los oídos de papel:
tenemos que recordarlos.

Tantas palabras para nombrar la luna
pero pocas
para hablar de mi tristeza: 
mi pasado cojea.

Llovía sobre las piedras negras de mis puentes:
nunca nos abandonen, 
hablen de la luz de la noche,
hablen de las zanjas de la sangre
y de la leche del recuerdo,
hablen de los nombres de nuestros hijos
y de los nombres de sus padres
y de los padres de sus padres,
hablen,
recuerden y vibren por su sangre
que es la que corre debajo de esta tierra
pues su muerte es lo más importante de su vida. 
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REGUERO DE TINTA* 

Por Daniel Rivera
Ilustraciones de Laura Bustamante

Entonces 
empuñé la palabra 
para erizar tu piel. 
Encadené frases 
sobre el horizonte de tu cintura. 
Mi pluma 
dejó la huella de un poema 
en tus piernas, 
y continuó su camino 
hacia los abismos 
de tus sueños más osados. 
Fui novelando tus labios, 
dejando citas 
prendidas a tu espalda. 
Un reguero de tinta 
para intentar narrar 
tanta belleza.

(*)Daniel Rivera (Textos), Laura Bustamante 
(ilustraciones, )Lunas de Venus, Soles de Mar-
te, Buenos Aires, Bella Vista, 2015, p. 13 (Re-
producido con autorización de los autores)
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Recuerdos 
Por Izar Iraultza

La noche aplasta el día, 
El recuerdo se pierde en un instante, 
El mundo se contiene en un segundo 
y un segundo después morimos. 
 
Mañana no seremos nada 
¡hoy tampoco somos nada! 
y el recuerdo no es sino nostalgia 
de algo que ya nunca más existirá.  
 
El viento canta con dulzura 
ya se ha llevado todo: 
vidas 
mares 
ilusiones 
mundos. 
Y ahora, nosotros.  

Ilustración: Héctor Mateo García
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Walter Benjamin y Trotsky: 
“Sobre una relación de 

afinidad electiva”* 
Por Enzo Traverso**

(traducido por Gerardo Rayo)

Hace 50 años, a algunas semanas de distancia el uno del otro, dos figuras centrales de la 
cultura y del pensamiento marxistas de este siglo encontraron la muerte: León Trotsky 
y Walter Benjamin. El primero, exiliado en México, fue asesinado con un piolet por 
un agente estalinista; el segundo se suicidó en Port-Bou, en la frontera española, por 
temor a ser entregado a los nazis quienes acababan de ocupar Francia, la tierra en que 
vivió desde su exilio después de 1933. No hay ningún azar en este doble aniversario. 
Víctimas respectivamente del estalinismo y del fascismo, Trotsky y Benjamin encarnan 
—en planos diferentes— la lucha por la utopía comunista en medio de un mundo que 
marcha hacia la catástrofe; es por ello que sus muertes se nos presentan cargadas de un 
fuerte valor simbólico. 
 En principio, esta comparación puede parecer extraña. ¿Qué tienen en común el 
dirigente de la Revolución de Octubre y un sombrío crítico literario alemán, reticente 
a toda forma de militancia política? Nunca se encontraron en vivo y en persona, pero 
1940 pone en relación sus muertes. La noticia del asesinato del antiguo dirigente del 
Ejército Rojo recorre el mundo, mientras que la muerte de Benjamin pasó totalmente 
desapercibida, incluso para sus amigos más íntimos que no lo supieron sino con retraso. 
Se podría decir que ellos dos eran marxistas, aunque ciertamente Benjamin no escribió 
jamás una obra de análisis social y político como La Revolución traicionada, ni Trotsky un 
texto profundamente impregnado de mesianismo y de religión como las Tesis sobre la 
filosofía de la historia. Se podría entonces agregar que ellos dos eran judíos, pero ¿qué había 
en común entre los campesinos judíos de un pueblito de Ucrania y la familia israelita de 
un vendedor de arte berlinés? Este elemento era notable sólo para las autoridades nazis 
que odiaban al “judeo-bolchevique” de Trotsky y perseguían a Benjamín, culpable de 
ser al mismo tiempo judío y marxista. 
 Sus orígenes, sus formaciones culturales, sus experiencias políticas, en una palabra, 

* Publicado originalmente en: Enzo Traverso, “Walter Benjamin et Trotsky: ‘Sur une relation d’afinité elective’”, 
en: Cahiers Léon Trotsky, Institut Léon Trotsky, Grenoble, N.47, Enero 1992, pp.56-63, https://www.marxists.org/
francais/clt/1991-1995/CLT47-Jan-1992.pdf
**  Agradecemos a Enzo Traverso y a la revista Quatrième International por autorizarnos publicar este artículo.
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sus vidas fueron completamente diferentes. Sin embargo, es posible establecer ciertas 
correspondencias importantes en su forma de pensar y, en general, en su pensamiento 
político. El nombre de Benjamin nunca figura en los escritos de Trotsky y no sabemos 
si el revolucionario ruso exiliado tuvo alguna vez la oportunidad de leer las páginas 
literarias de Frankfiurter Zeitung; en cambio, sabemos que Benjamín leyó atentamente 
varias obras de Trotsky que lo marcaron profundamente. En 1926, Benjamin había 
leído ¿A dónde va la Gran Bretaña? y, al año siguiente, en un artículo consagrado a 
“ La nueva literatura rusa “, él citaba con mucha admiración la crítica de Proletkult, 
desarrollada por Trotsky en Literatura y Revolución, que coincidía en varios aspectos 
con la suya.1 Ellos compartían la opinión de que la tarea de la revolución no era crear 
una nueva “cultura proletaria”, sino más bien la de permitir a los explotados asimilar 
la cultura acumulada durante la historia, a lo largo de un pasado marcado por el 
sello de la dominación de clase (es decir, en este sentido, una cultura “burguesa”). 
En su juventud, habían rendido homenaje a la tradición literaria clásica consagrando 
estudios notables y críticos respectivamente a Goethe y a Tolstoi. Más tarde, ellos 
compartieron un interés común por el freudismo y la vanguardia artística y literaria, 
particularmente por el surrealismo. En su célebre Manifiesto por un arte revolucionario 
independiente redactado en México en colaboración con André Bretón, Trotsky 
insertaba un pasaje en el que afirmaba con fuerza el principio de una libertad total en 
la creación artística: “toda licencia en arte”2. Esto recuerda de cerca las consideraciones 
que hacía Benjamín en 1929 a propósito del surrealismo, un movimiento en el que él 
reencontraba “un concepto radical de libertad” que Europa parecía haber perdido 
después de Bakunin.3 
 En una carta que data de la primavera de 1932 dirigida a Gretel Adorno, 
Benjamin escribía, a propósito de la Autobiografía y de Historia de la Revolución Rusa 
de Trotsky, que, “desde hace años”, no había asimilado nada “con una tensión igual, 
capaz de dejar sin aliento.”4 Al momento de su viaje a Moscú, entre diciembre de 
1926 y febrero de 1927, el Partido Comunista de la Unión Soviética era sacudido por 
la lucha de la Oposición de Izquierda contra Stalin. Benjamin no se había interesado 
mucho por los asuntos internos de Rusia. Radek y Lunacharski no le causaron una 
gran impresión, y no podía seguir las discusiones animadas de sus amigos sobre los 
conflictos fraccionarios que desgarraban al partido en el poder, porque se celebraban 
en ruso. Sin embargo, él debía retener algunos ecos ya que observaba, en su Diario 
de Moscú, que en la Unión soviética el régimen trataba “de parar la dinámica del 
proceso revolucionario” y concluía que el país estaría en lo sucesivo, “se quiera o no 
entre la restauración.”5 En 1937, leyó La Revolución Traicionada, que había sido objeto 
de un informe elogioso por Pedro Missac en los Cuadernos del Sur y la reflexión sobre 

1 W. Benjamin. Gesammelte Schriften (GS) Suhrkamp. Frankfun /M. 1977, II, pp. 755-762.

2 L. Trotsky, Littérature et révolution, 10/18, Paris, 1974, p. 196. [Literatura y revolución]

3 W. Benjamin, Mythe et violence, Denoël, Paris, 1971, p. 310. [Mito y violencia

4 W. Benjamin, Correspondance, Aubier-Montaigne, Paris, 1979. p. 68. [Correspondencia]

5 W. Benjamin, Journal de Moscou, L’Arche, Paris, 1983, p.81. [Diario de Moscú]
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Trotsky fue abordada repetidas veces durante sus discusiones con Bertolt Brecht en 
Dinamarca. Bajo la influencia de Karl Korsch, Brecht manifestaba cierta simpatía hacia 
la crítica trotskista del estalinismo y la teoría del “socialismo en un solo país”. En el 
momento de una conversación, Brecht calificaba a la URSS como una “monarquía obrera”, 
y Benjamin la comparó con las “fantasías grotescas de la naturaleza que son extraídas 
del fondo de los mares bajo la forma de un pez cornudo o de algún otro monstruo.”6 
Su desconfianza respecto del estalinismo se acentuó con la decepción engendrada por 
el Frente popular francés y por la derrota de la República española, para transformarse 
en un rechazo radical después del pacto germano-soviético de 1939, estigmatizada en 
las Tesis por la denuncia de los políticos que “agravan su derrota traicionando su propia 
causa.”7 La simpatía de Benjamin por Trotsky también es subrayada por diferentes 
testigos que lo encontraron durante los años treinta. Según Werner Kraft, Brecht estaba 
“contra Stalin, y Benjamin por Trotsky.” Jean Selz, que conoció a Benjamin en 1932 en las 
Islas Baleares, precisa que era partidario de un “marxismo abiertamente antistalinista; él 
manifestaba una gran admiración por Trotsky”.8 
 Pero esta extraña afinidad, entre dos figuras tan diferentes como el fundador de la 
Cuarta Internacional y el autor de París capital del siglo XIX, no se limitaba a la simpatía 
hacia el surrealismo y a la crítica de la URSS burocratizada bajo Stalin, sus escritos 
ocultan un análisis de varios aspectos similar al de la socialdemocracia y del marxismo 
positivista de la II Internacional. Ellos no escatiman palabras para rechazar y refutar una 
concepción evolucionista y objetivista que veía el socialismo como el producto ineluctable 
de las “leyes naturales” de la historia y atribuía al movimiento obrero sólo la tarea de 
consolidar sus conquistas, en la espera pasiva del advenimiento automático de un nuevo 
orden. Esta pasividad pronto se había transformado en conservadurismo burocrático 
de los aparatos y en el temor feroz de toda ruptura revolucionaria. Antes de la Primera 
Guerra Mundial, los socialdemócratas rusos, alemanes y austríacos criticaban la teoría de 
Trotsky sobre la revolución permanente por su carácter “utópico”, reprochándole sobre 
todo no respetar las “leyes objetivas” del desarrollo social y de querer transformar la 
revolución rusa —democrática, antiabsolutista y “antifeudal”— en revolución socialista. 
Contra la banalidad evolucionista de la gran mayoría de los marxistas rusos, Plejánov 
a la cabeza, Trotsky pensaba que ninguna ley de bronce de la historia condenaba a la 
sociedad rusa a sufrir una larga época de crecimiento económico capitalista antes de la 
conquista proletaria del poder. A pesar de su aparente inmovilismo, la formación social 
rusa estaba sometida a un desarrollo desigual y combinado que yuxtaponía el universo 
arcaico de los mujiks y la modernidad industrial. Los más “occidentalistas” entre los 
intelectuales de Moscú y San Petersburgo consideraban herética la idea de edificar el 
socialismo en la Rusia de los zares y de las isbas, y depositaban todas sus esperanzas en 

6 W. Benjamin, Ecrits autobiographiques, Bourgois. [Escritos autobiográficos]

7 W. Benjamin, Essais (1935-1940), Denoël/Gonthier, Paris, 1983. p 200. [Ensayos]

8 Cf. W. Kraft, “Ueber Benjamin” in Sigfried Unseld (Hrsg.), Zur Aktualitiit Walter Benjamins, Suhrkamp. 
Frankfurt/M, 1972, p. 69; J, Selz, “Un incontro con Benjamin” in W, .Benjamin, Sull’hascisch, Einaudi, Torino, 
1980, p. 151. 
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una burguesía liberal inexistente. La Revolución de Octubre, que dio la razón a la teoría 
de la revolución permanente de Trotsky, fue percibida por muchos socialistas formados 
en la escuela de la II Internacional como una aberración histórica. En 1921, en el momento 
del III Congreso de la Kominterm Trotsky escribía que “la fe en la evolución automática 
es el rasgo más importante y más característico del oportunismo.”9 Él afirmará más 
tarde, al referirse a la obra de Kautsky que el marxismo de la II Internacional se había 
formado en una época de desarrollo “orgánico “ y pacífico del capitalismo, grosso 
modo entre la derrota de la Comuna de París y la Primera Guerra mundial, y llevaba 
dichos estigmas. La guerra, la crisis del capitalismo y el ascenso de la reacción habían 
puesto fin precipitadamente a las ilusiones ciegas de un crecimiento ininterrumpido de 
las fuerzas productivas y de un avance irresistible de la socialdemocracia.
Benjamin, que no había aprendido el marxismo en los libros de Kautsky sino más bien 
gracias a una obra heterodoxa como Historia y conciencia de clase de Lukacs, formuló por 
primera vez su crítica de la socialdemocracia en un estudio de 1937 sobre el historiador 
y coleccionista alemán Eduard Fuchs. A finales del último siglo, escribía Benjamin, una 
forma de determinismo evolucionista y una fe ciega en el progreso se habían apoderado 
de la socialdemocracia que, en lo sucesivo, concebía la historia como un desarrollo 
orgánico y continuo, que no se puede detener,  ironizaba sobre el positivismo ingenuo 
del socialista italiano Ferri, que derivaba la táctica del movimiento obrero de las “leyes 
naturales”, distinguía los procesos sociales entre “fisiológicos” y “patológicos” y 
atribuía las “desviaciones anárquicas” de la izquierda a un conocimiento errado de 
la geografía y de la biología. “La concepción determinista, añadía Benjamin, va por 
tanto, a la par de un optimismo indestructible.” Por consiguiente, el “partido estaba 
muy poco dispuesto a arriesgar lo que había conquistado. La historia tomó rasgos 
‘deterministas’. La victoria no podía faltar.”10 Esta crítica de la idea de progreso y del 
fatalismo reformista será acabada en 1940 en las Tesis con las palabras siguientes:

Tal como lo imaginaban en sus cabezas los socialdemócratas, el progreso era 
en primer lugar, un progreso de la misma humanidad (no simplemente sus 
aptitudes y sus conocimientos) era, en segundo lugar, un progreso ilimitado 
(correspondiente al carácter infinitamente perfectible de la humanidad), en 
tercer lugar, se lo veía esencialmente continuo (automático y siguiendo una 
línea recta o una espiral).11 

 Es contra el fetichismo de la técnica, el fatalismo histórico, el naturalismo y el 
cientificismo de la socialdemocracia, que Benjamin redescubría la figura de Auguste 
Blanqui, cuya actividad revolucionaria no suponía “de ninguna manera la fe en el 

9 L.Trotsky, The First Five Years of The Communist International, Pathfinder Press, New York, 1972, vol. I, p. 
211. [Los primeros cinco años de la Internacional Comunista]. Sobre la ruptura de Trotsky con el marxismo de 
la II Internacional, ver Ernest Mandel, Trotsky, Maspero, París, 1979

10 W. Benjamin, GS II 2, p. 465-505. Sobre la crítica benjaminiana de la socialdemocracia ver sobre todo Krista 
Greffrath, “Zur metaphysischen Konstellation von Zeit und Fortschritt in Benjamins geschichtsphilosophis-
chen Thesen”, in Peter Bulthaup (Hrsg.), Materialen zu Benjamins Thesen Ueber den Begriff der Geschichte, 
Shurkamp, Frankfurt/M., 1975. 

11 W. Benjamin, Essais (1935-1940), p.203.
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progreso” sino se fundaba más bien sobre el deseo “de eliminar la injusticia presente.” 12

 Así como él mismo lo recuerda en su autobiografía, Trotsky se había formado 
en la escuela antipositivista de Antonio Labriola y había encontrado la hostilidad 
abierta de Plejánov desde su llegada a Suiza a principios del siglo XX. Luego, manifestó 
una desconfianza considerable respecto del neokantismo, de los austromarxistas que 
él frecuentó durante unos años, en el momento de su exilio (1907-1914) en Viena. Sin 
embargo, a pesar de su crítica del positivismo de la II Internacional, su formación 
intelectual era la de un marxista ruso rigurosamente aufklarerisch y racionalista, para el 
que la herencia de las Luces era mucho más importante que las fuentes románticas de 
las cuales Benjamín extrajo los elementos de su crítica de la modernidad industrial y 
capitalista. Esto, me parece, hace todavía más notable y sorprendente la correspondencia 
de su oposición a la socialdemocracia. En un texto escrito en 1926, con motivo del 1er 
congreso de los Amigos de la radio, en el que no faltaron las apreciaciones un poco 
ingenuas en cuanto a las potencialidades de la técnica, —mismas que se encuentran 
por otra parte en un estudio como “La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica”, escrito por Walter Benjamín en 1935— Trotsky se distanciaba de una visión 
determinista de la historia dominada por la idea de progreso:

Los sabios liberales, escribía él, describieron comúnmente el conjunto de la 
historia de la humanidad como la continuación lineal y continua de progreso. 
Eso era falso. La marcha del progreso no es rectilínea, es una curva quebrada 
zigzagueante. Tan pronto como la cultura progresa tan pronto ella decae.13 

 En una interpretación célebre y alegórica del cuadro de Paul Klee, Angelus Novus, 
Benjamin comparaba el progreso con una acumulación continua de escombros y de ruinas, 
una catástrofe ininterrumpida que el ángel de la historia, arrastrado por la tempestad, 
con las alas desplegadas, miraba acrecentarse delante de él, impotente y horrorizado. Lo 
que se tenía a considerar como una marcha triunfal de la humanidad hacia el progreso 
era en realidad sólo una marcha triunfal de los vencedores que desemboca en el fascismo 
y la guerra. Hacia el fin de los años treinta, y sobre todo en 1940, los escritos de Trotsky 
contienen alusiones cada vez más frecuentes a los peligros de una destrucción global de 
todas las conquistas fundamentales de la humanidad en caso de la victoria definitiva 
del nacionalsocialismo en Europa. El resultado no podía ser más “que un régimen de 
decadencia que significaría el crepúsculo de la civilización.”14 Muy similar era también 
su reflexión sobre el uso profundamente antihumanista y socialmente perjudicial de la 
técnica en el marco del capitalismo. Ya en 1930, en una crítica del libro de Ernst Jünger, 
Krieg und Krieger, Benjamin subrayaba que el nacionalismo concebía la técnica como un 
“fetiche del crepúsculo” en lugar de hacerla una “llave para la felicitad.”15 Por su parte, 
Trotsky remarcaba en el Programa de transición que el capitalismo tardío tendía cada vez 
más a transformar las fuerzas productivas en fuerzas destructivas. En 1940, al inicio de 

12 W. Benjamin, Charles Baudelaire, Payot. Paris, 1982, p. 247. 

13 L. Trotsky, Littérature et Révolution, p.353.

14 Citado por Pierre Broué, Trotsky, Fayard, Paris, 1988, p.917.

15  W. Benjamin. GS lll, p. 250
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la guerra, escribía que “entre las maravillas de la tecnología que había conquistado 
para el ‘hombre el cielo como la tierra, la burguesía había conseguido transformar 
nuestro planeta en una prisión abyecta.”16 
 Benjamín y Trotsky consideraban la revolución como una ruptura profunda de 
la continuidad histórica. A los ojos del crítico alemán, ésta aparecía como “un salto 
de tigre” en el pasado capaz redimir a los oprimidos y los vencidos de la historia, 
permitiéndoles actuar en el presente. El pasado debía ser penetrado dialécticamente y 
devuelto a sus víctimas; la tarea de la revolución era reactivar el pasado y arrancarlo del 
continuum de la historia. De la misma manera, para Trotsky, la revolución no tenía nada 
que ver con el tiempo “homogéneo y vacío” del historicismo. En el prefacio a Historia 
de la Revolución Rusa él la caracterizaba como “una irrupción violenta de las masas 
en el dominio de la historia donde toman entre sus manos sus propios destinos”.17  
Las correspondencias entre esta concepción y la de Benjamin son definidas con mayor 
claridad por Isaac Deutscher en las líneas consagradas a Trotsky historiador:

La revolución es para él, ese momento breve pero cargado de sentido, donde 
los humildes y los oprimidos tienen la última palabra, y a sus ojos este 
momento redime los siglos de opresión. Y él vuelve con una nostalgia que 
prepara para su reconstitución un relieve intenso y brillante.18 

 Podemos pues, encontrar en estos dos autores una concepción cualitativa de la 
temporalidad, opuesta a la temporalidad uniforme de los positivistas. Sin embargo, la 
crítica del historicismo y de la idea de progreso en el caso de Benjamin era mucho más 
radical. Para Trotsky, así como para Marx, y toda la tradición del marxismo clásico, la 
revolución debía hacer avanzar la historia. Él la comparaba con un motor, en el cual 
las masas en acción representaban el vapor y los bolcheviques su dirección, el cilindro, 
Benjamin, en cambio, concebía la revolución como el advenimiento de una nueva era 
que habría interrumpido el transcurso de la historia. En lugar de hacer avanzar el 
camino de la historia, “ella debía detenerlo”. A diferencia de Marx, que definía las 
revoluciones como las “locomotoras de la historia”, Benjamin veía en ellas el “freno de 
emergencia” que podía parar la carrera del tren hacia la catástrofe.19 
Esto nos lleva a una diferencia fundamental que subsiste entre las visiones del mundo 
de Benjamín y Trotsky: la religiosidad y el mesianismo del filósofo alemán, el ateísmo 
radical del revolucionario ruso. Éste último, que declaraba en su testamento que moriría 
siendo “un marxista, materialista dialéctico y por consiguiente, un ateo irreconciliable”20, 
nunca habría concebido la revolución como la derrota del “ anticristo” o como el 
advenimiento de una era mesiánica. El enfoque de Benjamin consistía en quebrar toda 
barrera entre religión y política, para reinterpretar el materialismo histórico a la luz 
del mesianismo judío. A sus ojos, Marx había secularizado, en la utopía comunista de 

16 L. Trotsky, Œuvres, vol. 24, pp. 28-29. [Obras]

17 Trotsky, prefacio a Historia de la Revolución Rusa, Le Seuil, Paris, 1975, vol. 1

18 Isaac Deutscher, Trotsky, 10/18, Paris, 1980, vol. 5,  pp. 319-320.

19 Citado por P. Broué, Trotsky, p. 947

20 W, Benjamin, GS 1, 3, p. 1231 
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una sociedad sin clases la imagen de la humanidad redimida en una “era mesiánica” 
(messianische Zeit)21. El comunismo no era el cumplimiento sino la superación dialéctica 
de la historia.
 Otra divergencia importante concernía, a mi entender, en sus concepciones de la 
relación entre sociedad y naturaleza. En este dominio, el pensamiento de Trotsky fue 
impregnado de una forma de productivismo que ya estaba presente en ciertos escritos 
de Marx y había marcado profundamente toda la tradición del “socialismo científico” 
de la II Internacional. En las páginas de Literatura y Revolución Trotsky reivindicaba con 
fuerza la vocación del hombre que domina la naturaleza:

El emplazamiento actual de las montañas, de los ríos de los campos, y cerca 
de las estepas de los bosques y las costas no puede ser considerado como 
definitivo. El hombre ya opera ciertos cambios no desprovistos de importancia 
sobre la naturaleza; simples ejercicios de alumno en comparación con lo que 
vendrá (...) El hombre socialista dominará la naturaleza entera, incluso sus 
faisanes y sus esturiones, por medio de la máquina. Él designará los lugares 
donde las montañas deben ser derribadas, cambiará el curso de los ríos y 
encausará los océanos.22 

 Se trata simplemente de observaciones embrionarias y no desarrolladas, que no 
obstante son reveladoras de un pensamiento en el cual la dimensión ecológica está 
radicalmente ausente.
 La reflexión de Benjamin sobre esta problemática se nos presenta mucho más 
actual y rica. Contra la concepción socialdemócrata del trabajo como el instrumento 
que apunta hacia “la explotación de la naturaleza’ él no vacilaba en valorar las 
potencialidades de las utopías fourieristas que, a pesar de su ingenuidad, revelaban 
ante sus ojos un sentido común sorprendente,” él había descubierto con pasión los 
escritos de Johann Jakob Bachofen, el teórico del matriarcado, que le permitían percibir 
en las sociedades sin clases del pasado —el comunismo primitivo— los rastros de una 
experiencia cósmica-natural que había desaparecido en la modernidad. Interpretado 
en un sentido místico, la herencia intelectual de Bachofen había sido apropiada por el 
nacionalismo alemán (Stefan George y Ludwig Klages), pero también había inspirado 
las elaboraciones de numerosos autores marxistas desde Friedrich Engels a Paul 
Lafargue, de August Bebel hasta Erich Fromm. Situándose de este modo en esta línea, 
Benjamin pensaba que la sociedad comunista del futuro no debía ni explotar ni dominar 
la naturaleza, sino más bien restablecer un equilibrio armónico entre el hombre y su 
medio ambiente.23

 No se trata, pues de anexar a Benjamin al trotskysmo o de borrar las diferencias 
teóricas e intelectuales que lo separaban del revolucionario ruso. Sin embargo, a pesar 
de estas diferencias, sus pensamientos presentaban también afinidades asombrosas y 
permanecen portadoras de una riqueza que es necesario valorar. Según Terry Eagleton:

21 Citado por P. Broué, Trotsky, p. 947

22 L. Trosky, Littérature et Révolution, pp. 286-287.

23 W. Benjamin, GS II, 1, pp. 219-233
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Las Tesis son un documento soberbio y revolucionario, sin embargo 
ellas evocan la lucha de clases en términos de conciencia, de imágenes, 
de memoria y de experiencia, guardando un silencio casi total sobre el 
problema de sus formas políticas.24 

 Eagleton concluye al afirmar que “lo que queda como una imagen en el caso 
de Benjamin aparece como una estrategia política en Trotsky”. Hay sin duda allí 
un elemento de verdad en esta observación, pero ver las concepciones políticas del 
revolucionario ruso como la prolongación de la filosofía del crítico alemán significa 
resolver el problema de manera un tanto simplista. Me parece más útil y correcto  
considerar a Benjamin y Trotsky como dos figuras distintas en la constelación del 
marxismo. Las correspondencias que tratamos de establecer en sus escritos prueban 
que el marxismo puede enriquecerse a la vez de una crítica romántica del progreso 
y de un análisis científico y racional del capitalismo (así como de sociedades 
postcapitalistas), sobre todo cuando ellas se unen en la perspectiva comunista de 
la superación de la realidad presente.25 Benjamin y Trotsky permanecen como dos 
fuentes fundamentales de inspiración para un pensamiento crítico y revolucionario 
que pretende intervenir en el mundo de hoy, a finales del siglo XX.

24  T. Eagleton, Walter Benjamin or towards a revolutionary criticism, Verso, London, 1983, pp. 176, 178. 
[Walter Benjamin o hacia un criticismo revolucionario]

25 Ver: Michael Lowy, “The romantic and the marxist critique of modem civilization”, en Theory and society, 
1987, n° 16, pp. 891-904. [El romántico y marxista crítico de la civilización moderna].
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