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EDITORIAL
La función del arte no es la de derribar puertas abiertas,

sino más bien la de abrir puertas cerradas. Pero cuando el artista
descubre realidades nuevas, no las descubre sólo para sí mismo; 

lo hace también para otros, para todos los que quieren saber 
en qué tipo de mundo viven, de dónde vienen y hacia dónde van.1

Los resplandores de la poesía
Deben llegar a todos por igual 
La poesía alcanza para todos.

Nicanor Parra, Manifiesto

El debate en torno a la función social del arte es siempre polémico, porque 
suscita opiniones muy diversas, desde las que plantean al arte como el lujo de 
una élite, hasta las que piensan en la expresión artística sólo como un valor de 
cambio, pasando por aquellas que tocan los riesgos de entablar alguna relación 
entre arte, estética y política.2 Otras tantas discusiones han sido desatadas por 
el tema de la cultura, la atención se ha puesto en el aspecto de su producción y 
su público, es decir, nos referimos a la cultura de masas y lo que, en palabras 
de Gramsci, se ha denominado “hegemonía cultural”. 

Sin pretender resolver los debates y discusiones en torno a ambos conceptos, 
en esta entrega mensual de la revista proponemos el acercamiento desde 
distintas problemáticas concretas a sus facetas económica, política y social. Es 
decir, nos interesa problematizar el uso del arte y la cultura en la lucha social 

1 Ernst Fischer, “El arte y las masas”, en Adolfo Sánchez Vázquez (comp.), Antología. Textos de estética 
y teoría, México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 444.

2 Abordando la experiencia de regímenes totalitarios como el nazismo y, particularmente, el fascismo 
frente a la forma cómo éste planteó la estetización de la política, Martin Jay afirma que “la política 
debe ser preservada de su reducción a espectáculo fascinante o ilusión fantasmal, para permitir así 
que un discurso más racional habite la esfera pública, hoy amenazada de extinción por las imágenes 
y los simulacros de realidad”. Vid., “’La ideología estética’ como ideología o ¿qué significa estetizar la 
política?, en Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural, Buenos Aires, Paidós, 
2003, pp. 143-165.



y presentar sus alcances y limitaciones en la praxis. En este sentido, dado que 
el arte y la cultura se han convertido en una especie de mercancía, queremos 
comprender aquellas manifestaciones independientes que no se encuentran 
auspiciados por los muros de algún museo o financiados por alguna institución.

Nosotros partimos de la concepción del arte como una o muchas “forma[s] de 
lenguaje y expresión creadora de una nueva realidad”3,  y que simultáneamente, 
es componente de lo que podríamos llamar cultura, ambas modeladoras 
de pensamiento crítico y elementos presentes, de más de una manera, en 
manifestaciones sociales y en la búsqueda de espacios para sí mismas. Las 
consideramos no sólo como un producto azaroso del momento en que surgen, 
sino como formas de expresión que comunican inconformidad ante los sucesos 
que enfrentamos. En esta dinámica, ¿cuál es el papel del artista? ¿Debe servir a 
ciertos fines económico-políticos? o como Adolfo Sánchez Vázquez lo planteó: 
¿Servir a la transformación radical de la sociedad significa tener que rebajar el 

3  Samuel Arriarán, “Las aportaciones de Sánchez Vázquez a la estética marxista”, p. 125. Ponencia 
en línea: http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/bitstream/10391/2005/1/13_ASV_Homenaje_2009_
Arriaran.pdf



arte a la condición de simple instrumento de expresión ideológica directa, o de 
propaganda, ignorando o relegando a segundo plano, su naturaleza creadora, 
innovadora?4 

Sin ofrecer una respuesta tajante a las preguntas anteriores, nos aventuramos 
a abordar la relación entre arte, la cultura y la sociedad en sus dimensiones 
económicas, políticas y sociales en la dinámica del mundo contemporáneo, 
simultáneamente a la pretensión de abordar la lucha que han tenido que 
afrontar algunas manifestaciones que se salen de la norma. De esta manera, las 
líneas temáticas que proponemos son las siguientes: 

-La función política y social de los productores culturales 
(denuncia, protesta, ayuda a la comunidad, etc). 

-¿El deber ser del arte?: la concientización y humanización en 
medio de un mundo tecnologizado y embebido en una dinámica 
donde lo importante es generar capital. 

-Cultura y hegemonía. Control de la cultura por las élites.

-Mercantilización del arte y la cultura. 

-Manifestaciones artísticas independientes: performance, grafiti, 
música, teatro; su relación con la sociedad, ¿qué comunican?

-Retos de la cultura alternativa: espacios propios, recursos, 
difusión.

-”Políticas culturales”, las acciones legales o instrumentales desde 
el Estado o la sociedad para producir, promover, limitar, controlar, 
auspiciar, preservar, o marginar a la producción cultural.

-La cultura y la revolución o la cultura para la revolución: 
posibilidades, alcances, limitaciones, retos. 

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.”

4  Adolfo Sánchez Vázquez, “El arte en nuestro tiempo. Los problemas”, en Antología. Textos de estética, 
p. 392.
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Revista de creación literaria y análisis político

Por Gerardo S. Rayo.

A mis amigos de la infancia:
 Hoster y Rastro

***

Conocí a Hoster1 y Rastro cuando íbamos 
juntos en la primaria. Eran días muy 
divertidos en los que salíamos a jugar todos 
los días, ya fuera fútbol o Age of Empires II, 
con dinero o sin él, con una bicicleta o tres. 
A veces sólo era en busca de maldades y 
travesuras, otras sólo por el placer de estar 
juntos y sabernos como los mejores amigos. 
Porque a esa edad conocí a mis mejores 
amigos. Luego entramos a la secundaria y 
nos seguíamos viendo y, también juntos, nos 
defendíamos de los abusivos y los enemigos 
de clase. Ellos empezaron a pintar y a rayar, 
yo también. Aunque, yo no tuve futuro en el 
grafiti (ni lo tengo en ningún otro aspecto), 
ellos sí. Me gustaba observar los bocetos 
en sus cuadernos de hojas blancas y ver 
cómo creaban. Recuerdo también haberme 
maldecido por mi falta de talento para dibujar 

1  Seudónimo: Hoster/ Guillermo Fernando Rojas 
Victoria

y mi poca creatividad. Mi interés en el grafiti 
duró sólo unos meses, fue como mi esperanza 
de ser futbolista. Pero en ellos no fue una 
esperanza pasajera, ni un entretenimiento, 
para nada, en ellos se convirtió en una parte 
esencial de su personalidad, en la expresión 
predilecta de sus palabras e ideas, en un 
componente importante de sus vidas y sus 
caminos.

Crecimos más y los tres años de la 
secundaria se consumieron en un segundo, 
y pronto me anunciaron su partida hacia 
Puebla, a comenzar una nueva vida. 
Recuerdo la despedida un poco simple, 
pero llena de nostalgia que ya asomaba su 
existencia mientras abrazaba a mis amigos. 
Ellos emprendieron su nuevo camino 
y, gracias al extinto Messenger, tuvimos 
contacto pocas veces. Seguimos con nuestras 
vidas y después nos volvimos a encontrar, 
ellos regresaron. Entraron al bachillerato 
y nos vimos en diferentes protestas contra 
la Reforma Integral de Educación Media 
Superior (RIEMS), en las marchas fue nuestro 
reencuentro. 

ENTREVISTA
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Revista de creación literaria y análisis político

Rastro, trabajaba muy cerca de mi casa y a 
veces cuando regresaba de la escuela pasaba 
a saludarlo y a preguntarle por su hermano. 
De pronto un día pasé a buscarlo y no estuvo, 
supuse que era su día de descanso y entonces 
pasé al otro día a buscarlo. Pasó un mes y no 
tenía noticias ni de Rastro ni de Hoster. 

Otra vez nos alejamos sin saber nada uno 
del otro y un día que fui a jugar fútbol a CU me 
encontré a Hoster, y me dio la grata sorpresa 
de que ya estaba estudiando en la UNAM. 
Platicamos un poco y nos despedimos. No 
lo veo seguido porque nuestros tiempos se 
contraponen, pero tenemos comunicación 
paulatina. Le propuse la idea de entrevistarlo 
y accedió inmediatamente con la amabilidad 
y entusiasmo que lo caracterizan. Y he aquí 
la entrevista sobre uno de los aspectos de su 
vida que desarrolla y realiza desde hace ya 
varios años: el grafiti. A su hermano no pude 
entrevistarlo, pero estoy seguro que sus 

perspectivas respecto al grafiti son similares: 
están en el mismo crew y, además, pintan 
juntos a menudo.

***

Gerardo Rayo: ¿Qué es el grafiti? 

Hoster: Una forma de expresar una idea 
sobre una barda en las calles de la ciudad, 
como principal herramienta se usa el aerosol. 
Existen dos tipos de grafiti: el vandálico o 
ilegal y otro más constructivo o artístico, éste 
es una evolución del primero.

GR: ¿Por qué es importante el grafiti en 
una ciudad como el DF? 

H: Porque es una forma de darle color y 
vida a las paredes de nuestra ciudad, es una 
forma de hacerse notar de los jóvenes más 
marginados de nuestra ciudad y adueñarse 
de espacios públicos y privados, a diferencia 
de cualquier tipo de arte no necesitas pagarlo 
para poder admirarlo.
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Revista de creación literaria y análisis político

GR: ¿Es político el grafiti?

H: Dependiendo del escritor (grafitero) 
ya que hay quienes, por medio del grafiti 
ilegal, atacan inmuebles gubernamentales, 
policiacos y militares, como una forma 
de resistencia, en ocasiones simplemente 
pintando su seudónimo o consignas contra 
las mismas [instituciones]. Y en cuestión del 
grafiti legal depende del escritor, realizando 
pintas más conscientes, políticas y culturales 
aún más trabajadas que tienen un gran 
impacto en la sociedad.

GR: ¿Consideras al grafiti arte? 

H: Personalmente no, porque a diferencia 
del arte éste no se aprende en una escuela, 
sino en las calles siendo autodidacta, 

utilizando como herramienta cien por ciento 
el aerosol. Pero muchos especialistas en el 
tema del arte lo empiezan a ver como una 
variable y hay personas que han estudiado 
artes plásticas y empiezan a combinar ambas 
técnicas, brocha y aerosol.

GR: ¿Cuál es tu objetivo al pintar?

H: No lo hago por dinero, ni como muchos 
que van empezando que es por fama. Llevo 
9 años en este medio del grafiti, lo hago 
porque me gusta mucho plasmar mis ideas 
por medio de un dibujo en una barda. Me 
influyo mucho de mi entorno, con lo que 
escucho de las personas, de los problemas 
del país, cuando pinto hay un objetivo que 
es crear conciencia a todo tipo de personas 
sin importar su nivel socioeconómico, en el 
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Revista de creación literaria y análisis político

cual las calles de la ciudad forman el papel más 
importante, ya que son lugares públicos y todos lo 
pueden observar.

GR: ¿Cuál piensas que es, actualmente, el 
papel del grafiti en una sociedad cada vez más 
desigual y opresora, que desaparece y asesina 
jóvenes?

H: Es un medio de manifestación que tenemos 
los jóvenes, el cual se da de manera pacífica, 
muchas veces agresiva para el gobierno por la 
idea que se plasma en las bardas, ya que somos 
la voz de los que han callado, es el acto para decir 
aquí estamos, que aunque digan que el país va bien, 
siempre que exista grafiti sabremos que está mal.

GR: Por último, ¿es más necesario el grafiti 
ahora que antes?

H: Desde que existe siempre ha sido necesario, 
porque siempre han existido problemas en nuestra 
sociedad pero algunas veces más o algunas veces 
menos, como el caso que está viviendo actualmente 
nuestro país; estudiantes desaparecidos, reformas 
estructurales, narcogobierno, etc. Es muy necesario 
porque con ello creamos conciencia a las personas 
de la situación que estamos viviendo. 

***

Las ideas y las palabras se expresan de muy 
diferentes y variadas formas, con un fondo que les 
da complejidad y las abalanza sobre las personas 
hasta impactarlas. No sé sí existan grafiteros 
posmodernos, quizás sí los haya, y seguro piensan 
en el grafiti como una abstracción burda para 
iniciados y totalmente subjetiva con un significado 
únicamente inteligible para el autor (como mucho 
arte). Pero en el caso del grafiti que he conocido, 
me ha maravillado la capacidad de sus autores 

para plasmar el marasmo en que se encuentran, 
no como individuos aislados, sino como miembros 
de una colectividad. 

El grafiti no es un arte de élite que permite 
sólo a la pequeña burguesía contemplarlo, va 
más allá y se expone sobre el concreto para que 
el que guste detenerse a contemplarlo, lo haga. 
Me recuerda mucho una de las máximas de las 
vanguardias, llevar el arte afuera de los museos, 
para las personas que no viven en una burbuja 
de cristal. Pintar y rayar, muchas veces, con una 
responsabilidad social y no por la fama ni por el 
dinero, sino por la necesidad de hacerlo, porque 
así se lo exigen a sí mismos. 

El actual escenario político y social en México ha 
hecho salir a las calles a jóvenes e inconformes con 
el gobierno y seguirá expresándose en marchas, 
textos o pinturas urbanas. La compleja red de 
relaciones que representa una ciudad no está 
exenta de expresión y colorido, ni de conciencia 
social y es, por el contrario, un gran lienzo que se 
extiende por kilómetros para que una generación 
o varias se expresen. Quizás a largo plazo esos 
muros sean derribados para erigir nuevos y más 
variados, muros más democráticos y justos, o sean 
borrados por la represión y pintados con sangre.   

Fotografía y grafitis: HOSTER
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Revista de creación literaria y análisis político

La imaginación musical

Por Alejandra Rueda Villaurrutia

La música crea al mundo.
Alexander Bloch

Escuchar es una experiencia: se vive lo que se 
escucha, se siente y se piensa lo escuchado. 
No podemos no oír. Hoy parece haber música 
en todas partes, tanto así, que el silencio es 
sorpresa. Si nos hacemos conscientes del 
modo en que nos afecta la música, su uso 
y manipulación, podemos vivir de forma 
mejor y diferente, creando utopías basadas 
en la imaginación musical.

La vida está musicalizada. Culturalmente, 
la experiencia musical está definida por 
cánones sobre lo que es o, más bien, a lo 
que suenan la alegría, la tristeza, el amor, el 
odio, todos ellos sentimientos, sensaciones 
y emociones, basados en la propia voz 
humana, que cambia según su expresión. ¿A 
qué suenan la tristeza, el vacío, o la ilusión? 
Cada persona posee una imaginación 
musical propia creada a partir del recuerdo 
y la imaginación nueva que surge por 
asociación, sinestesia y deseo. 

En estos tiempos sonoros y agitados, 
ha resurgido el debate acerca de qué es la 
música y cuál es su función en la sociedad, 
qué despierta en las personas, o bien, qué 
duerme en ellas. Justo el centro de este debate, 
son las emociones, vínculo entre todos los 
escuchas. Uno no puede cerrar los oídos 

como cierra los ojos para evadir una visión 
no deseada: en la calle, en el transporte, en 
el lugar de trabajo y en la casa, existe una 
fuerte e invisible cultura musical que nos 
influye y que es capaz de modificar nuestros 
estados de ánimo y nuestros pensamientos. 
Los medios de comunicación poseen el 
monopolio de la emoción, motor de la razón: 
son los principales promotores de una 
cultura musical predominante (difundida 
por radio, televisión, cine o internet), y ellos 
poseen el poder de filtrar aquello audible, 
es decir, ejercen una forma de control social 
que recae directamente sobre el imaginario 
de las personas. El control de lo audible, es 
también el control de lo visual. Si dejamos 
de considerar los sentidos humanos como 
separados e independientes entre sí, 
podemos percibir un horizonte de libertad en 
la conciencia de los hombres, el cual permite 
y exalta la capacidad de imaginar aquello 
inexistente. Imaginar es crear. Podemos 
hacernos conscientes de nuestro entorno, 
apreciarlo y desarrollarnos en él, mediante 
la sensibilización del mismo, a través de la 
imaginación musical (que se convierte en 
imaginación visual y sus derivaciones), de 
explorar un sentido que se ha dejado de lado 
como poco importante en la comprensión 
del mundo, un sentido que nos lleva de 
lo objetivo, a lo subjetivo, de lo real a lo 
abstracto, de lo tangible, a lo intangible: el 
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Revista de creación literaria y análisis político

sentido del oído. Se trata de la educación 
de una audición física y psicológica, ya que 
la música es capaz de estimular no sólo la 
piel, e incluso el cerebro, sino también, las 
emociones y la conducta.

La imaginación musical nos remite más 
allá de oír, a comprender: de pasar de una 
etapa perceptiva e intuitiva, a una etapa 
interpretativa de la realidad. Algo nos suena 
o resuena a partir de la experiencia vivida; la 
música no es otra, su experiencia sí.

Bibliografía:

Vládimir Jankélevitch, La música y lo inefable, 
Madrid, Machado Grupo, 2010.

Alperson Philip, Ensayos sobre filosofía de la 
música, Madrid, Machado Grupo, 2010.

Theodor Adorno, Sobre la música, Barcelona, 
Paidós, 2000.

Fotografia: Christian Hernández
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La historia en la industria cultural

Por Christianne Eisenring

Es innegable que la crítica de Adorno y 
Horkheimer hacia la industria cultural tiene 
en el mundo actual tanta o más vigencia 
que hace 60 años. Vivimos en un mundo 
en el que el entretenimiento es, tal vez, el 
negocio más rentable después del de la 
guerra (al que no me apresuraría a descartar 
como un entretenimiento más); un mundo 
en el que los medios de comunicación 
se han apropiado del derecho de iniciar 
“revoluciones” e imponer regímenes y donde 
la autoproclamada “cultura” y el mal llamado 
“arte” han alcanzado tal nivel de mecánica 
uniformidad, que el conformismo al que 
apela nuestra moderna industria cultural 
del siglo XXI bien puede ser comparado, 
sin riesgo de exagerar, con la propaganda 
fascista, nazi, soviética o maccarthysta a las 
que con tanto recelo y desaprobación nos 
gusta mirar, como en perspectiva.

La crítica de Adorno y Horkheimer se 
centra en el análisis del cine y la radio, la 
música, el teatro y las novelas, es decir, en 
todos esos espacios del mercado que han 
reclamado el prestigioso nombre de “artes” 
tan sólo para construir productos que pueden 
ser catalogados como todo menos como 
artísticos. Y aunque el análisis de este anti-

arte puede ser fascinante es sólo un primer 
paso, el eslabón más visible de una industria 
cultural que hoy en día parece inundarlo 
todo, corromperlo todo. Para bien o para mal 
no soy artista sino historiadora, por lo que 
me asumo con el derecho (y, por qué no, con 
la obligación) de extender las reflexiones de 
Adorno y Horkheimer a mi propio campo de 
estudio, la historia.

¿Cuál es la industria de la historia?  
¿Cuándo la historia se vuelve mercancía y 
nosotros sus consumidores?

Cuando menos al interior del cerrado 
gremio de los historiadores es común la 
desconfianza ante las novelas históricas y las 
telenovelas y películas con la misma temática, 
como si estos dos espacios representaran 
un limbo en el que se debaten la “pureza” 
del conocimiento histórico y la aparente 
necesidad de llevar ese conocimiento a las 
“masas”. Lo que tal vez no es tan evidente es 
que en estos tres espacios también se lleva a 
cabo un uso de la historia para la construcción 
de argumentos; lo que no es evidente es que, 
en estas tres industrias (la televisión, el cine y 
la industria editorial), la historia es rebajada 
a una herramienta para la producción de 
mercancías culturales. Mucha falta haría, 

No hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie.
Walter Benjamin. Séptima tesis, Sobre el concepto de historia



15

   
   

   
   

   
   

   
   

  L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S
   

 

Revista de creación literaria y análisis político

pues, la crítica de estos productos desde esta 
otra perspectiva. Yo quiero, sin embargo, 
centrar mi atención en otra industria menos 
popular entre los historiadores pero que 
resulta aún más inquietante pues toma a 
la historia no ya como herramienta para 
crear mercancías, sino como mercancía ya 
terminada: el turismo.

Pienso que no es necesario detenerme 
mucho en lo obvio: el turismo es claramente 
una industria cultural (permítaseme el uso 
de “industria” de aquí 
en adelante, aunque sea 
de un modo metafórico). 
Es, más concretamente, 
un servicio que supone 
la movilización de 
enormes cantidades de 
dinero, la construcción 
de infraestructuras 
(los hoteles se 
encuentran entre las 
más representativas) 
y la reproducción de 
sistemas laborales de 
explotación. El turismo 
es una industria cultural 
que ni siquiera tiene la 
consideración de ser 
democrática: presupone la exclusión de 
amplísimos sectores de la sociedad; es una 
industria de lujo, un servicio de disfrute casi 
exclusivo para las clases medias y altas.

¿Qué nos ofrece el turismo como servicio? 
Dice que nos ofrece cultura (como toda 
industria cultural) pero, ¿qué tipo de 
cultura? ¿Qué producto? Nos ofrece una 
vivencia, la del contacto con edificios y 

monumentos, con un folclore que, se supone, 
han de representar la esencia, la historia de 
un lugar. El turismo nos ofrece a la historia 
como un producto, no sin antes haberla 
mutilado monstruosamente: como plantea 
el arquitecto Koolhaas, en esta industria la 
historia se reduce a “recuerdos generales, 
recuerdos de recuerdos; si no todos los 
recuerdos al mismo tiempo, sí al menos un 
recuerdo abstracto y simbólico, un dejà vu 
que nunca acaba, un recuerdo genérico”.1 

¿Qué significa reducir 
la historia a un recuerdo 
genérico? En principio, 
implica reducir la 
historia a pasado y 
negar (a la manera en 
que el historicismo 
lo hace, según 
Benjamin) cualquier 
relación entre pasado 
y presente. Significa, 
incluso, reducir a ese 
(ya reducido) pasado, 
eterno y monolítico, a 
un puñado de “pasados” 
r e p r e s e n t a t i v o s , 
simbólicos, que se 
asumen como sustitutos 

genéricos de proceso complejísimos; 
como si la historia debiera reducirse, para 
desempeñar eficientemente su papel de 
mercancía, a fragmentos representativos de 
un pasado que, paradójicamente, niega a la 
historia.

1 Koolhaas, La ciudad genérica, p. 39
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Así, bajo esta lógica, el casco histórico 
de las ciudades desaparece paulatinamente 
para dejar lugar a la construcción de hoteles 
genéricos que han de servir, sin que se 
denuncie una contradicción, para coger 
turistas que consumirán como producto a 
esta falsa-historia. Monumentos, edificios 
conservados (tal vez arbitrariamente), 
restaurantes exóticos se presentan, para los 
fines de la industria, como los representantes 
de la “historia”, sepultando así a la historia 
(viva, compleja, indisoluble del presente) bajo 
toneladas de souvenirs y folletos publicitarios. 
En los productos de la industria cultural, la 
distinción entre universal y particular se 
vuelve irrelevante, “los extremos que se 
tocan forman una confusa identidad y lo 
universal puede sustituir a lo particular y 
viceversa”.2 

Pero incluso más preocupante es lo que 
la industria turística hace con los sujetos 
en su relación con la historia: los convierte 
en consumidores “reducidos a material 
estadístico, […] distribuidos sobre los mapas 
de las oficinas de investigación, que ya no 
se diferencian de las de propaganda, en 
grupos según ingresos, en campos rojos, 
verdes y azules”.3 El “turista” es rebajado 
a estadística y a posible consumidor (a un 
elemento predecible dentro de la dinámica 
del mercado) de un producto prefabricado 
(esa historia genérica).  

Y es que el turismo presupone también 
la aceptación sin reservas de esa rígida 
separación entre tiempo “libre” y tiempo 

2  Adorno, Dialéctica…, p. 143

3  Ibid., p. 136

de trabajo. Acepta, sin cuestionarse, un 
control disciplinario del tiempo “libre” como 
tiempo de consumo. Itinerarios rígidos, 
preestablecidos para cumplir con una lista de 
lugares que deben (¿según quién?) ser vistos 
para completar la “experiencia” turística; 
el turista visita un lugar como un mero 
coleccionista de vivencias, se relaciona con el 
espacio y con el tiempo bajo un criterio de 
eficiencia: busca la mayor cantidad y calidad 
de lugares (que, recordemos, se presentan 
como representantes [genéricos] de la 
historia) en la menor cantidad de tiempo y 
recursos. Para la industria del turismo es 
posible conocer Roma (conocer su historia) en 
una semana... siempre y cuando uno pueda 
costearlo (nunca es barato) y se encuentre en 
la mejor disposición para someterse a una 
planificación milimétrica, cuasi-mecánica, 
que poco o nada tiene de libre.

Dentro de esta vorágine en la que se 
suceden multitud de vivencias en un 
cortísimo tiempo, una de las cosas que 
se pierde es “la actividad pensante del 
espectador [el turista] si éste no quiere perder 
los hechos que pasan ante su mirada”.4 Como 
toda industria cultural, el turismo cancela 
la reflexión, atrofia la imaginación, niega 
la espontaneidad y asegura la docilidad 
ante lo dado. Peor aún, esta domesticación 
del tiempo libre se muestra, cínicamente, 
como diversión; y en la industria cultural 
“divertirse significa estar de acuerdo”,5 no 
cuestionar, cancelar cualquier posibilidad 
de crítica. Así, “la industria cultural ha 

4  Ibid., p. 139

5  Ibid., p. 157
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realizado malignamente al hombre como ser 
genérico”.6 

Como buena industria cultural el turismo 
es inseparable de la publicidad: además de 
presentarse como mercancía, como garantía 
de diversión, la historia se presenta como 
promesa de conocimiento, de cultura (¿qué 
cultura?) de status. Se nos vende la imagen 
del turista como un sujeto privilegiado 
y cosmopolita, un ideal al que debemos 
aspirar. A través de la publicidad, el turismo 
pregona al hombre genérico como un modelo 
a seguir. Y es que el turista que es estadística, 
cifra, objeto de publicidad, domesticación 
del tiempo y el espacio y consumidor de 
“historia” en poco se diferencia, al final, de la 
mercancía que se le presenta como cultura; 
es un objeto más dentro de la totalitaria 
maquinaria de la industria cultural.

Mi reflexión es, tal vez, apresurada y 
alarmista. No pretendo señalar una verdad, 

6  Ibid., p.159

ni siquiera una interpretación de esta 
industria que se presuma como verdadera; 
mi intención, en última instancia, es la de 
apuntar hacia lo que considero un peligro 
inminente: la paulatina pero creciente 
utilización de la disciplina histórica en una 
industria cultural que niega a su propio 
objeto de estudio; la cercana amenaza de que 
el historiador devenga en un mero prestador 
de servicios al auxilio de la industria cultural 
y, con ello, la cancelación de la historia en 
tanto que ejercicio libre y reflexivo para el 
presente. 

Bibliografía:

Adorno, Theodor y Max Horkheimer, 
“La industria cultural” en: Dialéctica de la 
Ilustración, trad. Joaquín Chamorro Mielke, 
Madrid: Akal, 2007

Koolhaas, Rem, La ciudad genérica, trad. Jorge 
Sainz, Barcelona: Gustavo Gil, 2011
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María Martínez 
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responsabilidad)]
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Abrir el arte a la toma de posición

Por Mariana Morales Ramírez

Figúrese que el arte, encarnando la utopía, 
hace juego de espejos en la realidad. Ora se 
desliza en su materialidad para sacudirse en 
ella y bailar tejiendo su en si mismo. Ora hace 
suya, desde su producción, esa pretensión 
liberadora de subjetividad para criticarla… 
Y, sin embargo, después de todas sus odas 
sugerentes para «la creación creativa» 
parece haber caído en la perplejidad de su 
paradoja abierta por el capitalismo que, 
por un lado, es látigo de transformación de 
sus cánones y, por el otro, por su puerta de 
salida es mercantilizado y re-compuesto por 
la industria cultural. Los deseos, sueños, 
pasiones, ideas y propuestas de renovación, 
sumergidos en la planeación económica, son 
todos puestos en el circuito de mercancías al 
gozar del estatus estético como obra de arte. 
Y es que, con el proceso de autonomización 
ideológica de las esferas de la vida cotidiana 
en la modernidad, sumado al encuentro de 
obtención de plusvalía en el capitalismo, el 
arte adquirió una liberalización temática 
que otrora los mecenas dictaban, empero 
sería asemejada tal libertad a los límites del 
mercado. Desde luego que dicha relación 
entre opuestos sólo es permisible como 
aseveración en el momento capitalista, ya que 
el arte, en su prolífica historia, ha cumplido 
otras funciones sociales, pero ahora, para no 
hacer más interludios entre los avatares de 
sus hitos, haremos de punto de partida el 
arte contemporáneo.

Un ácido y crítico cuestionamiento al 
inicio del siglo XX, haciendo de corte y 
recomposición, trazos más bien lejanos a la 
precisión, vuelta de imágenes superpuestas, 
evanescencia y movimiento, reinvención de 
los cuerpos circunscritos por la geometría 
de su abstracción y una poética descarnada 
de tabúes haciendo introspección de la 
vida cotidiana para hacer nuevos tejidos 
líricos de la individuación tan insistida, 
desmembraron la mimesis labrada con la 
«belleza» del arte clásico griego, para re-hacer 
la conciencia sobre la relación arte-artista; 
el sueño de la antirreprestación para negar 
el progresoenunciado por la época. Cézzane 
decía “lo visto contiene al que ve”. De la 
imposibilidad constitutiva de la percepción 
humana por aprehender la realidad, que 
no fracasada, se hace un regreso al ser del 
que después Heidegger anhelaría en su 
producción, enunciándolo para no olvidarlo. 
La fuga de la realidad se había pintado en el 
contenido de lo representado como verdad 
filosófica manifiesta, y, más aún, el contenido 
en los ojos de quien lo ve sin ninguna mesura 
para desdibujar todo criterio de adecuación 
técnica realista. La ontología de la realidad, 
al abrir al ser, eran las nuevas intraconexiones 
visuales del ensayismo dadaísta, del sueño 
analítico de la psique para los surrealistas, 
del escepticismo irónico del momento 
impresionista; la realidad era dicha, no 
descubierta.
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Lo dicho es corolario en Ducham hasta 
el Pop art y la impronta de obra de arte 
emblemática de su época que sería un 
continuum en el arte contemporáneo. De 
la experimentación de Duchamp con la 
dimensión residual en sus rady-made que le 
permitía el paso de una a otra semántica a 
través de una representación mediada por la 
materialidad característica de la producción 
industrial, confiriéndole un nuevo dominio 
al objeto, gracias a la síntesis que se logra 
con la fundamentación de nuevas cualidades 
que lo transforman, dándole el lugar como 
obra de arte. Andy Warhol continuó con la 
autoconciencia de la obra de arte a través 
de los objetos comunes, dando lugar al 
uso de múltiples recursos artísticos sin 
una estructura privilegiada de crear arte, 
motivando nuevas producciones que en 
nada se preocupan por seguir determinadas 
normas canónicas, si no que se sueltan a 
la multiplicidad de la expresión artística a 
según su contenido. ¿Abrió el camino a las 
expresiones pluralistas del arte donde ahora 
no hay una “receta valorativa” para señalar 
lo que es arte y lo que no lo es? Es un sí como 
otrora la liberalización temática alcanzada 
por el arte moderno, es un no porque al cerrar 
la brecha entre realidad y arte, el arte quedó 
sajada por ella. Y entendamos por realidad 
la del mercado y el arte como su mercancía.

Plegado el arte al modelo capitalista, 
desde la introducción de la reproductibilidad 
técnica a sus formas de producción con 
el nacimiento de la cultura de masas y 
llevado hasta el cierre de las vanguardias 
con el Pop art, ahora se encuentra cruzando 
aguas en todas direcciones en la búsqueda 

de  nuevas elaboraciones significativas que 
hagan, cuando menos, una reacción de 
confrontación en la actualidad beligerante. 
No tenemos la pluma más atinada en todo 
ello, la más cargada de veracidad desde su 
menor pulso, y ni siquiera se trata de ello en 
medio de la polución de pretensiones de ideas 
más bien asemejadas a un decir por la simple 
posibilidad de hacerlo, para memorizar 
juegos de preguntas y respuestas como si 
todo estuviera dicho, escrito y antecedido por 
la misma acción de pensar, quemando toda 
toma de posición ante lo enunciado, porque 
la frase no es más que remembranza en la 
interpretación al ser escuchada y sólo queda 
la voz; lo que está por decir(se), hacer(se), 
creer(se)… crearse en el (qué)hacer artístico 
no está cerrado; pero tampoco se trata de 
una vuelta al pasado como añoranza del filo 
utópico del arte que le confería una lógica 
propia, lejana a la económica. El espacio 
crítico del arte hoy día, está jugando por 
dejar la mistificación ideológica y hacer una 
toma de posición abriendo la subjetividad, 
el ser, para hacer y no sólo como simple 
posibilidad de adquisición, y si hará de su 
«en sí mismo» de móvil la conciencia de ello 
debe estar presente. 

El arte, herramienta creativa que, nacida 
desde la reconstrucción de la realidad, a 
través de la sensibilidad ha expresado, a 
lo largo de la historia, su potencial para 
subvertir su propia base, la realidad social 
y expresar látigos de transformación y, 
ahora, necesita más que su propia naturaleza 
expoliada por las modificaciones que el 
capitalismo depredador ha hecho de suya. 
La radicalidad de su crítica, para nosotros, 
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es menester de una postura: la nuestra, como adelantará el contenido 
político entre líneas, es la existencia del antagonismo de clases, que el arte 
contemporáneo, desde donde nos toca escribir, se ha conformado con su 
propia ilusión, sus móviles, hibris entre deseo y placer, se escriben para 
contarse a sí mismos cuando otrora la revolución hubiera motivado sus 
más profundos candores.

Y como todo, aunque esto irá a parar a un flujo de información, no 
queremos dejar de mencionar que, como decía Trotsky, si la cultura y el 
arte son un termómetro de la sociedad, la historia no está escrita y nadie 
dice que no podamos hacernos de ese termómetro para cambiarla.

Fotografía: Sergio Fuentes
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El canto de Cruz: intento por 
mantener la memoria

Por Oscar Santillán Mozqueda

Recostado sobre su catre, en un cuarto 
modesto de paredes blancas, “El Ticote” 
recuerda el ayer del rancho La Noria. A su 
lado Cruz Mejía, quien le ayuda a rememorar 
el destino que le deparó a la gente de aquel 
rancho del municipio de Guasave, en el 
estado de Sinaloa. De un momento a otro, “El 
Ticote” empuja un suspiro y le dice a Cruz: 
“Por qué están las cosas tan mal, Cruz. Cómo 
hace falta el General Lázaro Cárdenas”. 

“Hey”, le contesta su confidente a manera 
de afirmación. 

Esto que les cuento lo presencié; nadie 
me lo contó. Y quizá se pregunten qué 
razón empuja este relato y les contesto: para 
explicar el canto y el trabajo del señor Cruz 
Mejía Arámbulo, pues en cada composición 
del nacido en el noroeste mexicano viene 
impresa la memoria de un país que ha sufrido 
agravios pero que también tiene victorias 
populares que celebrar. 

Además, en noviembre, Cruz festeja 40 
años de “echar gorgorito”, de promover la 
música regional mexicana a pesar de que en 
estos tiempos se le desdeña y se le confina a 
espacios reducidos en radio y televisión, más 
aún si en sus canciones se refleja el pésimo 
estado en que se encuentra el país. 

Muchas veces he escuchado a Cruz decir 
que los compositores deben de cantarle al 
amor, pero también deben hablar sobre lo 
que pasa en México o en cualquier rincón 
del mundo. Así, el compromiso social está 
impreso en su trabajo. Además de que 
mantiene una férrea lucha en defensa del 
lenguaje y en oposición al “agringamiento” 
de nuestra habla. 

Es menester reconocer la trayectoria de 
Cruz Mejía, más aún cuando su programa 
“Quién Canta”, mantiene 27 años de 
transmitirse todos los sábados a las 7 de la 
mañana, por Radio Educación. Ganándole 
a la puesta del sol, como dice su canción: 
“Oscuritas la mañana”.

Además se debe recordar que México vive 
una crisis en los medios de comunicación. 
La radio, la prensa y la televisión cada vez 
se alinean más al poder de Bucareli. Las 
radios comunitarias son subyugadas y 
descalificadas por el gobierno. Mientras que 
un porcentaje de los muchachos que ingresan 
a la carrera de comunicación y periodismo 
traen en la cabeza imitar a Facundo, a Omar 
Chaparro y, en el peor de los casos, a Loret 
de Mola. 

Por ello, el espacio de Cruz Mejía en Radio 
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Educación, es vital para la comunicación y 
para la vida nacional, porque en su programa 
se transmite la música regional mexicana 
y se escucha a quienes tienen propuestas 
culturales alternas. Se habla del pasado en un 
intento por mantener la memoria histórica.

No es un comercial ni una forzosa 
invitación para que se acerquen al trabajo de 
Cruz Mejía, es un intento por decir que para 
iniciar una verdadera lucha por las libertades 
que nos son arrebatadas, principalmente, 
debemos reconocer las identidades que 

forman nuestra venturosa república; sus 
múltiples manifestaciones, como lo hace 
Cruz. Por otra parte, debemos preservar la 
memoria para no olvidar el agravio, para 
que al final de nuestros días, recostados 
sobre nuestro catre en un cuarto modesto 
de paredes blancas, digamos: “hace falta el 
general Lázaro Cárdenas, pero hemos sabido 
honrar su lucha”. 

Referencia de imagen:

https://cruzmejiaarambulo.wordpress.
com/2012/01/18/ahi-les-va-cruz-mejia/
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¿Función social del arte? Algunos 
comentarios sobre la representación 

teatral

Por Erika M. Macedo

Cómo es posible no sentirse oprimido, dolorido, 
pequeño, inútil ante un hombre que muere, un niño, una mujer que lloran. 

Y de qué puede servirles a ellos, y qué les puede importar una serie de 
sonidos o de líneas…Sin embargo, el arte ha sido siempre útil… 

Silvestre Revueltas, Apuntes biográficos. 

Generalmente, hablar de función social suscita 
debate y desacuerdo entre los miembros de 
comunidades de profesionales, trabajadores 
y entre distintas disciplinas, sean 
universitarias (con el tinte de intelectuales) 
o no. Al atribuir una función social al arte 
se desafía la concepción que se tuvo (se ha 
tenido) de arte como manifestación de un 
grupo con la formación e “iluminación” 
única y adecuada para elaborar sus 
manifestaciones artísticas (históricamente, 
pintura y escultura, principalmente). Desde 
hace algunas décadas se ha propugnado por 
un arte más social, incluyente y extendido, 
a la par que se ha desarrollado arte 
(manifestación artística) de élite (y no es que 
no haya existido antes, de hecho ha sido así 
desde siglos atrás: tenemos el ejemplo del 
Renacimiento), es decir un arte que se dice 
subjetivo (significante sólo para su creador 

pero, simultáneamente, que se presta a la 
interpretación de quien lo contemple) y al 
alcance de unos cuantos: por supuesto, de 
quienes pueden pagar por contemplarlo. 

Hablar de una función social del arte, 
implica no sólo modificar el concepto que 
se ha mantenido (lo que ya se ha hecho 
desde, aproximadamente, mediados del 
siglo pasado. Aunque, no descarto el arte 
politizado que se ha usado en diferentes 
movimientos revolucionarios, por ejemplo 
en el francés de finales de siglo XVIII), 
sino también, modificar hacia quiénes está 
dirigido y su objetivo en sí. Sin ánimos de 
ser partidaria de manifestaciones artísticas 
“decadentes” (como sinónimo de un arte 
simple y sin expresión), me muestro a favor 
de aquellas manifestaciones artísticas que 
han buscado cumplir con un papel más allá 
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del que la institucionalización (y hasta la 
profesionalización) le han dado. 

Particularmente, en este texto quiero 
referirme a las representaciones teatrales, 
dimensionar su quehacer como una vía de 
concientización a sectores de la población que, 
por razones económicas o culturales, no están 
muy involucrados con estas manifestaciones. 
Antes de continuar, quiero dejar en claro 
que mis comentarios son, mayoritariamente, 
producto de mi experiencia personal: del 
contacto que he tenido con este arte, el cual 
no ha sido en demasía, pero sí el suficiente 
como para permitirme esbozar algunas ideas 
en torno al teatro y, muy atrevidamente, 
su función social. En este texto quiero 
referirme a aquellas representaciones 
teatrales que no han sido auspiciadas 
rigurosamente por alguna institución o no 
son consideradas especializadas, es decir,  
que su profesionalización les impide romper 
con cánones.

Mi primer contacto con el teatro (claro 
que ahora lo dimensiono en retrospectiva 
y aprecio de una manera mucho más 
consciente el trabajo de aquellos chicos), fue 
mientras cursaba la primaria: El Principito, 

escrito por Antoine de Saint-Exupéry; El 
enfermo imaginario de Molière y  Negro de 
Alicia Molina nos fueron llevadas hasta el 
patio de la escuela por jóvenes artistas que 
buscaban traspasar las fronteras del telón y 
acercar a algunos niños a la literatura desde 
el teatro (incluso bajo los riesgos que aquello 
implicaba). Un espacio “adecuado” fue 
prescindible para que pudiéramos disfrutar 
del trabajo de los actores y dotar, al menos 
a uno que otro pequeño, de elementos de 
percepción que de no ser por el trabajo 
de estos jóvenes no habrían llegado en el 
momento justo a la vida de unos cuantos.

Lo que me interesa notar es la existencia de 
programas, al menos de intentos, por llevar a 
cabo una difusión de obras literarias desde el 
teatro e, incluso, de obras de teatro en sí (que 
no hagan alusión a algún relato o novela 
escrito sin el objetivo de ser representado 
por actores en la escena). Sin embargo, el 
teatro no se ha mantenido al margen de 
los grandes movimientos sociales. En el 
efervescente año de 1968, en la organización 
de los estudiantes y la definición de 
objetivos hubieron pequeños esfuerzos (no 
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menos válidos que los acuerdos logrados 
en las Asambleas o los debates que dieron 
como punto de inicio el pliego petitorio del 
Consejo Nacional de Huelga) por aportar al 
Movimiento estudiantil: 

Nosotros decidimos recurrir a lo único 
que sabemos hacer: “actuar”. Dijimos: 
“Vamos a tratar de hacerle comprender 
a la gente qué es el Movimiento, qué 
quieren los estudiantes, cuáles son los 
seis puntos, vamos a demostrar que 
no son vándalos ni salvajes.” ¿Cómo?: 
actuando. Desde el primer momento 
el grupo de Teatro de Bellas Artes 
decidió: “No nos podemos quedar con 
los brazos cruzados. Hay que hacerle 
publicidad al Movimiento”.1 

Después de todo, se buscaba la integración 
social al Movimiento. Se trataba de no 
dejar fuera a la gran parte de la población, 
ante lo cual los jóvenes actores decidieron 
aportar desde su quehacer cotidiano. En 
una u otra experiencia se le dieron objetivos 
específicos a las representaciones teatrales. 

1  Testimonio de la actriz Margarita Isabel, tomado 
de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, 
México, Ediciones Era, 1971, p. 29.

Si queremos verlo a la manera de Adolfo 
Sánchez Vázquez se logró el objetivo del arte 
en sí: llevar a los espectadores a tener una 
experiencia humanizadora, ser conmovidos 
con la apreciación de cualquier manifestación 
artística, en el conocimiento y reconocimiento 
de los propios sentimientos y emociones y, 
al mismo tiempo, alejar a las personas de la 
mecanización a la que nos obliga la dinámica 
de la vida actual; se trata de experiencias 
particulares tenidas sin importar la clase 
social a la que se pertenezca. 

 Por lo que refiere al segundo ejemplo, 
se trata de hacer notar que la politización del 
arte, del teatro en concreto, al atribuírsele fines 
específicos (informar) podría y puede llegar 
a sectores no embebidos en una dinámica 
de representación. Y es que el teatro tiene la 
virtud de crear y recrear (no digo que otras 
manifestaciones artísticas carezcan de ella) 
la realidad y, al mismo tiempo, forjarse una 
realidad en su seno. Lo que la hace maleable 

y propicia para la 
crítica social, quizá 
en lo que valdría la 
pena enfatizar es la 
propuesta de llevar 
el teatro a otros 
espacios, más allá del 
telón, más allá de los 
palcos: a las calles, 
a las escuelas y, así, 
contribuir al viraje 
en el cambio de 
concepción que del 
arte se está haciendo. 



Fotografía de Marcos Betanzos. Proyecto visual, “Carreteros: 
historia de una migración urbana”

Mundo 

y otros desastres...    

[Sección]
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Panteras Negras: un análisis de una parte 
del movimiento de liberación negra

Por Javier Sacristán de Alva

[Sección]

Este artículo no busca ser una reseña histórica del 
Partido de los Panteras Negras por la Autodefensa 
(BPP, por sus siglas en inglés). Mi intención es hacer 
un análisis de su participación en la historia de los 
movimientos negros en Estados Unidos y de las 
consecuencias que tuvo la desintegración liderada 
por el fundador del Buró Federal de Investigación 
(FBI), Edgar Hoover, gracias a su programa de 
contrainteligencia COINTELPRO.

Para empezar, habría que situarse en la década 
de los sesentas. Varios países africanos peleaban 
por su independencia, por demostrarle al hombre 
blanco que los negros no sólo tenían alma, también 
tenían cerebros y podían gobernarse a pesar de 
los obstáculos que aquél ponía. En la tierra de la 
“democracia y la libertad” no existía igualdad y así 
se iban levantando distintas voces para demostrarlo. 
Estas voces tenían diferentes modos de lucha. 

Por un lado, Malcolm X1,que pertenecía a la 
Nación del Islam2 y que aseguraba que los blancos 

1  La historiografía que revisa estos movimientos divide 
la historia de Malcolm X en dos etapas., La  primera se 
refiere a la más influyente dentro de las Panteras,  cuando 
Malcom X sale de la cárcel y se convierte en el vocero 
de la Nación del Islam. En ese entonces aseguraba que 
los negros debían armarse y defenderse. La segunda es 
cuando regresa de la Meca y  orar con todo tipo de seres 
humanos le demostró que la convivencia era posible.

2  Afroamericanos musulmanes que seguían a un hombre 
llamado Elijah Muhammad, quien tenía su propia y 
particular interpretación del Corán.

debían morir, pues no eran solamente el 
enemigo, eran el demonio. Otra voz que se 
alzaba era la de un predicador: Martin Luther 
King Jr., quien siempre optó por la vía de la no 
violencia.

En todo el mundo los oprimidos alzaban la 
voz, las desigualdades se hacían cada vez más 
claras y las ideologías que predicaban, acerca 
de que todos los hombres debían tener las 
mismas oportunidades se hacían, cada vez, más 
presentes.

Es así como nace este movimiento de masas, 
un movimiento que decidió enfrentarse a su 
enemigo cara a cara; conociendo las leyes del 
país que los oprimía, sabían que podían estar 
armados en la vía pública, y así actuaron dando 
una nueva cara al oprimido, pues se habían 
negado a poner la otra mejilla. Era el momento 
de responder a los golpes y a la sangre con más 
golpes y con más sangre.

No es mi papel en este caso juzgar la 
importancia del BPP en la lucha por la igualdad 
en EU, ese es el papel de la Historia. Pero 
queda claro que la parte violenta de esta lucha 
se encuentra en mayor parte en el BPP y que, 
sin esa violencia, posiblemente esa lucha no 
hubiera avanzado a pasos agigantados como lo 
hizo en esa década y durante la corta vida del 
Partido.
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Uno de los primeros documentos del BPP 
exigía al gobierno federal empleo para los 
afroamericanos, un hogar decente, poner 
fin a la explotación de la comunidad negra 
llevada a cabo por los blancos, volver a 
enjuiciar a los prisioneros negros con un 
jurado de afroamericanos, una educación 
que mostrara la decadencia de la sociedad 
americana y exigir el fin del abuso policial y 
de los asesinatos indiscriminados por parte 
de los oficiales de policía. Fue éste uno de los 
puntos que más llamó la atención.3

Los Panteras exigían pan, tierra, casa, 
educación, vestido, justicia y paz; en fin, 
las exigencias usuales de los oprimidos a 
lo largo del mundo. Sin embargo, la mayor 
exigencia política era crear una colonia 
negra en el interior de Estados Unidos 
donde solamente los sujetos negros podrían 
participar. El programa del BPP terminaba 
citando el acta de independencia de 1776, 
en la cual  se aseguraba que los gobiernos 
habían sido creados para servir a su pueblo, 
cuando aquéllos no cumplían ese fin, podían 
ser alterados o destruidos.4 

El BPP manejaba un programa de 
desayunos para niños, mismo que se había 
hecho muy popular en los barrios más pobres, 
antes de ir a la escuela, por fin, los niños 
afroamericanos habían desayunado y se 
encontraban al mismo nivel que los blancos. 

3  George Katsiaficas, “Organization and 
Movement: The Case of the Black Panther Party 
and the Revolutionary People’s Constitutional 
Convention of 1970” p.4 en http://www.eroseffect.
com/articles/Rpcc.pdf Consultado el 23 de 
octubre de 2014

4  Ibid. p.10

Los Panteras defendían a la comunidad en 
muchos aspectos, no sólo frente a la policía.

En un principio, el BPP había dejado 
claro que era una organización en extremo 
nacionalista, es decir, solamente admitiría 
integrantes afroamericanos y únicamente 
haría alianzas afroamericanas. Sin embargo, 
con el avance del tiempo, los fundadores 
Huey Newton y Bobby Seale,5 se dieron 
cuenta que los negros no eran los únicos 
oprimidos en EEUU. Así que empezaron 
las alianzas con latinos y los pieles rojas. 
La filosofía del poder negro, es decir de la 
autodeterminación de los afroamericanos, se 
extendió y evolucionó en el poder marrón y 
en el poder rojo.

La autodefensa era una de las ideas 
centrales en esa primera etapa de Malcolm 
X, así el BPP decidió llevar la autodefensa 
un paso más lejos: se dieron cuenta que los 
hombres podían ir armados en las calles y 
que, incluso, podían enfrentarse a la policía 
siempre y cuando no los insultaran. Por 
ejemplo cerdo no es un insulto, es el nombre 
de un animal.

El siguiente paso era armarse pero, ¿de 
dónde sacan armas estudiantes sin trabajo? 
La respuesta llegó fácil y muestra otra 
influencia en el BPP: las armas salían de 
vender el libro rojo de Mao Tse Tung en la 
Universidad.

5  Newton y Seale eran estudiantes universitarios 
que habían estudiado las teorías comunistas y 
habían seguido de cerca los ideales de Malcolm X
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Armas, desayunos, tiroteos contra oficiales 
que buscaban ejercer perfiles raciales con 
igual cantidad de muertos de ambos bandos, 
llevó a que el FBI y su director Edgar J. 
Hoover declararan al BPP como la principal 
amenaza contra la seguridad interna en su 
país y se dispusieran a erradicarlo. Ante 
esta situación, Hoover ideó un programa de 
contrainteligencia contra este movimiento 
que buscaba construir el comunismo en 
EEUU, con base en la igualdad racial, éste se 
llamó COINTELPRO.

Uno de los primeros pasos de 
COINTELPRO fue aumentar el flujo de 
drogas en los barrios afroamericanos. El 

gobierno de EEUU pactó con la mafia para 
que ésta pudiera traficar sin problemas. 
Esta decisión afectaría directamente al 
partido que llevaba una discusión fuerte 
sobre el uso de estupefacientes por parte 
de sus integrantes. Las drogas psicodélicas, 
aseguraba un comunicado del BPP, tales 
como la marihuana, el ácido o la mezcalina 
son importantes para construir la conciencia 
revolucionaria, pero después de que ésta 
ha sido construida pueden representar 
un obstáculo en la acción revolucionaria.6  
COINTELPRO empezó a funcionar y los 
arrestos a integrantes del BPP relacionados 
con drogas empezaron a aumentar 
considerablemente.

Sin embargo, el movimiento seguía 
creciendo en los barrios populares, el 
programa de desayunos abarcaba cada vez 
más niños y la ideología del BPP se hacía 
más popular. El BPP mostró una ideología 
más avanzada que los movimientos 
contemporáneos a él; el ejemplo más claro 
se encuentra en la igualdad entre hombres y 
mujeres dentro del Partido. Este era uno de 
los puntos que los separaba de la Nación del 
Islam, los musulmanes. Los movimientos 
de liberación exigían que la mujer estuviera 
en el hogar, o detrás del hombre. Estados 
Unidos se debatía en dar o no más derechos a 
las mujeres. El BPP daba armas a las mujeres 
pues ellas eran, también, parte de la lucha 

6  Katsiaficas, op. cit., p. 24.
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por la autodefensa.7

Otro punto a favor del BPP era la 
propaganda que pregonaba sus ideas por 
medio de su periódico, en mítines, giras 
de charlas, eslóganes, panfletos, carteles, 
dibujos, grafitis y símbolos; como el puño 
izquierdo cerrado con un guante negro 
haciendo referencia al poder negro, e incluso 
funerales.

Los Panteras habían llegado a un punto 
máximo de su evolución, sin embargo había 
problemas. Huey Newton se encontraba en 
la cárcel, había sido acusado del asesinato 
de un oficial de policía, y de esos mismos 
cargos habían sido acusados otros líderes 
del partido. Los que no estaban en la cárcel 
estaban en el exilio, así COINTELPRO 
encontró los puntos débiles del BPP y logró, 
al final, su exterminación.

Pero antes de hablar del fin de los 
Panteras, habría que analizar su reacción 
ante el asesinato de Luther King Jr. El 
predicador, los últimos meses de su vida 
había empezado a relacionarse con el BPP, 
es decir, la no violencia se había acercado 
a grupos radicales. La razón más obvia de 
esta situación es que Martin Luther King se 
había dado cuenta que la autodefensa era 
necesaria. Hay teorías que aseguran que 
muchos Panteras participaron en los motines 
que provocaron su asesinato, el predicador 
de la no violencia se despidió, o provocó 
una despedida totalmente combativa contra 

7  Sundiata Acoli, “Una breve historia del Partido 
de las Panteras Negras y su lugar en el Movimiento 
de Liberación Negro” en http://1977voltios.
blogspot.mx/2010/09/los-panteras-negras.html. 
Consultado el 27 de octubre de 2014

la policía y la comunidad blanca.8 Dos días 
después, un joven de 17 años, desarmado, 
fue asesinado por la policía, su cuerpo recibió 
diez disparos. 1968 fue un año de crecimiento 
dentro del BPP, aunque se debe aclarar que 
el crecimiento fue a base de sangre.

Uno de los errores que se pueden aprender 
del BPP fue no haber separado la acción 
clandestina de la acción legal. El mismo que 
podía estar en un mitin hablando, podía 
estar enfrentándose a tiros contra la policía 
en la noche. Esa forma de actuar dio la 
excusa perfecta para hacer cateos con lujos 
de violencia en las oficinas conocidas del 
BPP, así la violencia policial fue causando 
heridas pequeñas en el partido.

COINTELPRO terminó infiltrando el 
movimiento, mandando cartas a los líderes 
en el exilio y en EEUU poniendo a unos 
contra otros provocando que, debido a las 
drogas y la paranoia, utilizaran sus armas 
contra ellos mismos. 

Los Panteras Negras se quedaron sin 
líderes políticos, sin embargo, las armas 
y los integrantes no desaparecieron. Los 
pandilleros afroamericanos en EEUU son 
consecuencia de COINTELPRO, un ejemplo 
de ellos son los bloods en Nueva York; los 
pandilleros tienen las armas y el discurso del 
BPP, aunque les falta el liderazgo político.

El presente artículo intentó presentar un 
pequeño análisis de una de las partes más 
radicales de la lucha por la igualdad racial 

8  “The Black Panther Party”, disponible en línea: 
http://www.marxists.org/history/usa/workers/
black-panthers/ Consultado el 20 de octubre de 
2014.
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en Estados Unidos. Le toca ahora al lector analizar 
las ventajas y las desventajas de darles armas a 
los oprimidos, queda claro que el BPP tuvo una 
actuación importante en el movimiento negro, 
incluso a pesar de su corta vida. La pregunta que 
se debe plantear es qué tanto crecerá la autodefensa en 
nuestro país. Ya lo dijo el Dr. Mireles: a los mexicanos 
nos toca elegir entre la autodefensa o las fosas, que 
siempre terminarán siendo narcofosas. 

Referencias de imágenes por orden de aparición:
1) Cartel para reclutar del BPP tomado de http://1977voltios.
blogspot.mx/2010/09/los-panteras-negras.html. Consultado 
el 27/10/2014
2) Idem. 
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Por Édgar G. Velázquez

La mañana tenía los ojos abiertos con los estridentes de los árboles. Éstos señalaban 
con sus ramas secas y sus pocas hojas el cielo plomizo. Parecían reclamarle su poca 
fortuna. Una parvada de pájaros negros volaba encima de ellos en círculos, cantando. 
Se quebraba su sonido con su aleteo. Se quebraban sus voces con la estridencia de los 
árboles y la soberbia del fondo del cielo se alzaba y se encimaba en todos los cuerpos. 
Una grieta era la luz, parecía que se deshacía con los cuerpos que comenzaban a 
caminar por la calle. Una pequeña partícula de la luz se reflejaba en los cuerpos. 

Lucía veía todo borroso aquella mañana. Se asomó a su ventana. Parpadeaban las luces 
de un coche. Se bajó una mujer de piernas delgadas. Cerró la puerta y aceleró el auto. 
Era Sofía, reconoció la cara que estaba en la ventana. Hizo un movimiento con la mano. 
Lucía contestó sin muchas ganas. 

El vidrio de su ventana le pareció de pronto más grueso, como si quisiera reventarse, 
como si quisiera cortar en varios pedazos su rostro. Lucía pensó que se trataba del 
frío de aquella mañana. Cerró las cortinas. No lo entendía, se sentía sucia, como si su 
cuerpo se hubiera llenado de pronto de una suciedad que no tenía explicación; se lavó 
los dientes varias veces, encontrando cada vez menos agradable su aliento. Se bañó, 
utilizó el jabón que le compró a Lorena en el catálogo. Utilizó el shampoo que anuncian 
en la televisión. Lucia era la misma, la misma con su ropa vieja y su maquillaje barato. 
La misma que salía por las mañanas sintiéndose sucia y vendiendo su maquillaje de 
casa en casa y que de vez en vez salía con los esposos de otras y se acostaba con ellos 
durante una semana. La misma a la que nunca vuelven a llamar, la misma con la que 
los esposos hablan mal de sus mujeres. 

Lucía pensaba que era curioso que sólo recordara a sus amantes mirándose al espejo, 
arreglándose el cuello de la camisa mientras una gota de sudor resbalaba por su piel. 
Lucía pensaba entonces en su ventana, pensaba en toda la gente que veía a diario. 
Pensaba en la pareja que se abrazaba sólo por un par de minutos y se separaba 
despidiéndose de la forma más indiferente posible, como si se escondieran. Ella con 

     Escribir...
[Sección]
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un abrigo viejo, heredado quizás, el cabello teñido de rubio con una risa roja y ojos 
desgastados por el uso constante de rímel corriente; él tenía su chamarra de un azul 
imposible, cabello corto al estilo militar, pantalones viejos de mezclilla (quizás era 
un trabajador de una de las pocas fábricas que quedaban en la ciudad). Regresaban 
entonces a los esqueletos grises de concreto donde dormían. Tomaban un baño y 
salían de nuevo para irse a trabajar. Eran vecinos y simulaban no conocerse. Lucía los 
había visto en el mismo hotel hacía tres semanas. Cuando llegaron al metro apenas se 
tomaron las manos, como si en ese momento dejaran en ellas la suerte de sus caricias, 
quizás una historia que desaparecería apenas tocaran los tubos sucios del metro y 
de los camiones, apenas tocaran el dinero, los siguientes apretones de manos, lo que 
cocinarían más tarde, las llamadas telefónicas en las que quedarían de acuerdo para 
salir una vez más.

Ellos siempre pagaban. Salían antes, solos. Lucia salía después. El aire caminaba a la 
par de los pasos de Lucía. Se detuvo en el puente y encendió un cigarro. A los autos se 
los comía un túnel. Apenas parpadeaban y eran devorados sin que se dieran cuenta. Ya 
no eran los mismos cuando salían, el polvo les había devorado algo, les había quebrado 
sus cristales. 

Lucía pensaba en la llamada que nunca llegaba mientras aventaba la ceniza hacia 
abajo. Andrés quizás olvidó el número de teléfono. El metro pasaba debajo de sus pies 
y los hacía temblar. El frío calaba sus tobillos pues el viento no esperó su paso, como 
si le reclamara. Pero ella renunciaba a marcharse sin haber visto la cara de Andrés. 
Por aquél metro siempre llegaba. Buscaba entre las caras que salían de esa boca sucia. 
En todas veía espejos que reflejaban la de Andrés. Era desesperante, sus ojos iban de 
un lugar a otro, en todos lo veía y ninguno era, deseó que su cuerpo se partiera y 
buscara en distintos lugares, deseó que su cara se hiciera en muchas y que sus ojos 
fueran los mismos que los de la noche para repartirse el espacio y encontrarlo, deseó 
no estar sola, deseó no estar acompañada por los hombres de siempre, deseó nunca 
haber venido, deseó haber nacido en otro lugar, deseó salir de la ciudad, deseó nunca 
haberlo conocido. Los motores de los coches aceleraban y eran indiferentes a ella, a 
Andrés, a su trabajo, a los amantes del parque. 

La indiferencia y la velocidad del andar de la gente eran lo común. Todos con sus caras 
pálidas deseando lo mismo que Lucía. Apenas si se miraban entre sí. Todos encerrados 
en sí mismos con sus audífonos y celulares, hasta los niños. Su vida privada era más 
importante. Caminaban dos vendedores de churros entre la gente, de seguro tienen 20 
años pensó Lucía, reían y se tapaban la boca para que no dijeran una mala palabra, tal 
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vez no mala sino olvidada, pues los labios les temblaban, tal vez sólo porque tenían 
frío. 

Las luces de los puestos de la calle le sonrieron, otras sólo le guiñaban los ojos; varias 
canciones sonaban a la vez, apenas segundos de ellas se distinguían, pero cortaban 
las que Lucía comenzaba a cantar. Quiso irse, quiso regresar a su cama y desnudarse 
frente a la ventana para que el vecino la viera. Un anciano le pidió un cigarro, el aliento 
alcohólico penetró su ropa y su nariz, se lo dio y lo encendió, el viejo comenzó a hablar 
de Zapata, le aseguró que él lo había matado, le dijo que ella también lo había matado 
y que todos éramos culpables, murmuró una bendición y jaló fuerte el humo del 
cigarro. Los que vendían churros se burlaron mirándose entre sí, como si acabaran de 
compartir un secreto. La luz seguía viva en los puestos del metro pero no en la casa 
de Lucía, ya no quería irse. Sin que lo quisiera tomó sus cosas y comenzó a caminar. 
No soportaba la manera en la que se le dejaban caer las palabras, crudas, sin anestesia. 
Arrancó un camión y su sombra de humo se fue con él. La pobreza arrastraba una 
sombra de violencia y de tristeza, una tristeza que Lucía no comprendía. 

El gris del cielo le recordaba las canas de su padre. El viento las movía. Abrió las 
puertas de su casa. Encendió una veladora. Tembló la luz y se apagó. La volvió a 
encender. Seguía temblando, se dio cuenta que la ventana estaba abierta y la cerró. 
La luz se levantaba y gruñía. Volvió a apagarse. Lucía se sentía cansada. Sus pies le 
parecieron más pesados, quería dormir. Con un esfuerzo extraordinario que no supo 
de dónde vino, se levantó y encendió de nuevo su veladora. Hizo a un lado el vaso de 
agua, pensado en que el agua robaría el calor de la luz y quebraría el vaso. 

Pero de nuevo se sentía sucia. Tomó la toalla y se miró al espejo. La luz se fue. Sólo 
brillaba la luz de la vela. De pronto apareció la cara de su padre. Un hombre de cara 
seria, bigote delgado y cabello ondulado. Detrás, un fondo consumido por la luz del 
sol, en el que se pondría bajo cualquier circunstancia, que no pertenecía a ningún lugar 
de la ciudad, un bosque falso, quizás de Yellowstone. El hombre intentaba decir algo. 
No podía, ni tan siquiera parecía capaz de mirar de frente, se notaba la obligación 
del camarógrafo por hacerlo ver a la cámara. Al lado, un cuadro que había traído 
Andrés: una mariposa negra encerrada en una jaula. “Para que la mala suerte se quede 
encerrada” le decía todas las noches. “Por lo menos podrías ponerla en otro lugar”. 
“Pero el viejo no es celoso, que tal y hasta le va mejor al cabrón.” No le gustaban las 
bromas de Andrés, ni siquiera le gustaba del todo Andrés. Si pensaba un poco más en 
ello se volvería loca.
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Se buscó en el espejo, pero no encontró lo que buscaba. Siempre pasaba lo mismo 
cuando miraba sus fotografías. Aparecía simplemente otra. Otra que no le gustaba, 
otra que pensaba que no era ella. Por eso no le gustaban las fotografías a los de su 
familia. De pronto se acordaban que ellos no eran como se habían imaginado. Dejó la 
luz prendida, no escuchaba el gruñido de sus aparatos. 

Nunca había imaginado verse de esa manera. Nunca pensó que podría comprarse 
zapatos como aquellos. Nunca pensó comprarse toda la ropa que traía. Por eso se 
había salido de su casa cuando apenas tenía 17 años. Apenas dos vestidos y un par 
de zapatos viejos. Llegó a la casa de su cuñada. La pusieron a lavar ropa y trastes. El 
lavadero estaba a unos pasos de un baño improvisado. Dos pedazos de madera eran las 
bases del lavadero, se tambaleaban a cada movimiento de Lucía. Un bote gastado de 
fierro era la pileta de la casa. Caían pequeños chorros de agua que cantaban. Reflejaban 
la cara de Lucía. Lucía se encontraba y recordaba a su padre golpeando a los demás: la 
luz amarilla del foco se burlaba de ellos y sus colores pálidos. Lucía agarraba bandejas 
de agua y las azotaba de nuevo en la pileta. “Ya te ganaste tu comida”, le decía su 
cuñada mientras la hacía saltar por el plato de arroz. 

Lucía despertó, pues sentía la cabeza caliente. De nuevo la veladora se había apagado. 
El cuarto estaba otra vez a oscuras. La noche respiraba tranquila. Cabalgaba sola, 
ninguna nube la acompañaba. Un coche blanco se estacionó, tocó el claxon y después 
salió Sofía. Vio a Lucía en la ventana, ahora no la saludó. Lucía sí. Sus piernas delgadas 
se metieron de nuevo al carro. Cerró la puerta y se encendieron las luces. Se apagaron 
de nuevo y el motor volvió a gruñir. Se encendieron. 

El cielo se partía en dos. Parecía que ahora aceptaba los reclamos de las puntas secas y 
vacías de los árboles. Era diciembre. Pronto se cumplirían dos meses de la partida de 
Andrés y cinco años de la muerte de su padre. El cielo y Lucía se acababan de quebrar 
de nuevo. 
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Se busca
Por Jorge Meneses

Tía Claudia –que esperaba al 
novio–, mamá, la Güera y yo, 
asistimos a misa de cuatro, 
y grande fue mi sorpresa 
al no hallar a Jesús clavado 
sobre la cruz. Miraba entre la 
gente sin salir de la sorpresa, 
buscándolo, pero sólo hallé en 
unos cuantos, la misma o una 
muy parecida perplejidad que 
tragábamos en silencio para 
no andar repartiendo ecos 
rumorosos ni alarmas falsas. 
Era una sorpresa compartida 
mas no escandalizada, una 
perpetua contingencia. Pero 
esos cuantos ya se habían 
lanzado los puentes que 
determinarían el plan a 
seguir y unos pocos de esos 
cuantos salieron luego de la 
iglesia. Padre Cadena oficiaba 
la misa y constantemente 
pasaba la mano entre sus 
cabellos, evidenciando su 
aflicción, encajada en el rostro 
y el esfuerzo sobrehumano 
para no venirse abajo. 
Enfermo, algunos dirán. De 
malas, enjuiciarán otros a 
Padre Cadena, los que en su 

mayoría no se habían percatado 
del incidente.

El orden había sido roto y la 
mayoría se unía fervorosamente, 
poquito a poco y sin notarlo 
demasiado al colapso latente, al 
aire asfixiado, que se hallaba por 
encima de la cabeza de Padre 
Cadena. En cualquier momento 
aparecería el “…si tuvieras fe 
como un granito de mostaza…”, 
y alguien, hundido por un 
arrebato místico dejaría ir los 
ojos hacia arriba y hallaría, sin 
prestar demasiada atención, la 
cruz sin el Jesús y las flores que 
discretamente fueron colocadas 
en su lugar para escamotear el 
incidente. Y elogiará la belleza 
de los jazmines y el arreglo 
primoroso con el que estaban 
dispuestos; luego, ansioso por 
compartir algún pensamiento 
brillante, una conclusión no 
exenta de picardía o algún 
asomo de la comedia más 
primitiva, codeará al de a lado y 
le señalará con un gesto la cruz 
retacada de flores, para entonces 
acercar el rostro al oído del otro. 
Pero el otro se ahogará con una 

expresión, un gutural apenas 
audible, porque él sí se dará 
cuenta del incidente y luego 
gritará, totalmente ofuscado, 
la ausencia de Jesús. Todos, 
simultáneamente, mirarán 
la cruz, los del coro emitirán 
onomatopeyas que los harán 
parecer animales asustados; una 
expresión ahogada, un estertor 
de moribundo recorrerá las filas 
de bancas; un efecto dominó 
hará que las ancianas lleven 
el antebrazo a la frente y se 
vayan de espalda al tiempo que 
vociferan contra el demonio; 
Padre Cadena, finalmente y 
suspirando por todos los hoyos 
del cuerpo, se vendrá abajo y 
su frente se dejará ir contra el 
Evangelio; y los encargados de 
las limosnas se embolsarán lo 
reunido en sus jicaritas. Pero 
ni mirar a tía Claudia y esperar 
una reacción, un ridículo 
sentimiento de solidaridad, 
alguna muestra de abandono 
a la exasperación y la crisis 
popular, ni siquiera esperar el 
mínimo asomo de contracciones 
en el rostro, payasadas que uno 
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hace para sentirse parte de la 
histeria colectiva y el arribismo 
social. Ella esperaba al novio, un 
sujeto que conoció apenas ayer, 
casualmente –y según la tía–, en 
el cruce de la avenida grande 
y Terreros, y que le preguntó 
la hora y también, para cierta 
sorpresa de la tía –aunque estoy 
seguro que no le importó–, el día 
y el año.

Mientras tanto, todo se 
mantenía dentro del protocolo, 
todo yendo y viniendo en 
silencio, como lo caliente y lo 
frío, entre dos lados: el lado de 
los que aún no se percataban 
del incidente y el lado de 
los que, primero perplejos, 
actuaban discretamente para 
salvar la situación, claro si es 
que se podía salvar. Yo miraba 
esos lados no diferenciados, 
entremezclados en el Sálvanos 
Señor Jesús, y tía Claudia 
preguntaba constantemente la 
hora a la Güera. A qué hora te 
dijo, preguntó mamá. Dizque 
nos íbamos a encontrar en la 
misa de cuatro, respondió la tía. 
Sonsa, y, le dijiste donde íbamos 
a estar, interrogó la Güera y dio 
un manotazo sobre la nuca de 
tía Claudia; la tía respondió y 
le pellizco la lonja, y yo miraba, 
yo las miraba pelear como niñas 
llevándome lejos de la sorpresa 

y del Jesús lejos de la cruz.

Dejé de mirarlas e ignoré 
el protocolo que lo perplejos 
mantenían con esfuerzo, 
lo caliente yendo y lo frío 
viniendo, y miré a tía Claudia 
con la naturalidad y el descaro 
que ser familia nos permite; 
dos esposos, dos divorcios y 
ella seguía tan de porcelana, 
tan llena de caricia suelta y de 
juventud desmesurada; tan 
dulce y esperanzada, llena de 
terrores nocturnos y sudor de 
medianoche; tan devota a la 
nostalgia del futuro y al pay de 
limón y al chocolate amargo; 
llena de meterme la mano y 
revolverme el cabello y mirarme 
con restricciones. Tan devota 
a las reuniones de solteros de 
donde, la mayoría de las veces, 
salía maldiciendo a la vida y 
sus conspiraciones secretas, a 
Porfirio Díaz, al orden de los 
relojes y a las estalagmitas de 
las bestias que la obligaban 
a los divorcios y a liarse con 
mequetrefes, a entallarse 
vestidos con estampados 
florales, a los labiales de olor 
frutal, y a entregarse al delgado 
trance entre la alegría fatua y la 
derrota perpetua. Eso, más la 
saliva y la lágrima que dejaba 
la noche, y las tardes, donde 
a patadas, sacaba lo mejor 

de sí, sonreía y lo entregaba 
con fervor ciego a los que la 
rodeábamos. Pobre tía, ella tan 
allá y yo tan de los veinticinco 
pesos que los domingos dejaba 
mi abuelo sobre mi repisa.

Tía… iba a preguntar cuando 
noté, a lado de tía Claudia, a 
un hombre que algo le dijo al 
oído; ella sonrió, lo miró y le 
encajó un beso sobre los labios. 
Era el novio. Era como la tía 
Claudia, tan de porcelana y 
rostro amable. Tan el objeto 
de la secreta fascinación que 
levantó en mamá y en la Güera 
luego de saludarlas. Y cuando 
me encontró y me dio la mano 
para hacer lo propio conmigo, 
dentro de mí estallaron todas las 
cosas y los libritos de catecismo 
y el rostro de Padre Cadena y el 
llanto de tía Claudia; en la mano 
del novio había un agujero que 
seguramente también tendría 
la otra. Al darme cuenta lo 
miré asustado, él me guiñó 
el ojo y sonrió, luego se unió, 
despreocupado, a la devoción 
del Padrenuestro y los brazos al 
aire. Yo lo miraba, y él tranquilo 
y apacible, con los brazos al 
aire y el envés de su mano 
agujerada sobre la palma de la 
mano de tía Claudia, y ella tan 
sonriente y llena de esperanzas, 
lejos de las lágrimas, los 
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terrores nocturnos y el sudor 
de medianoche; ella tan allá y 
él tan fugitivo de la cruz, él tan 
Jesús. Si tan sólo se hubiesen 
citado en otro lugar, en algún 
café, en el parque, en alguna 
habitación de hotel, dentro de 
alguna conversación ridícula, 
dentro de alguna novela o 
un cuento, pero mejor así, 
ante la inminente brutalidad 
de los acontecimientos, 
ante las fauces calientes de 
la muchedumbre, ante el 
resquebrajamiento de la vida 
que tía Claudia ingenuamente 
planeaba a lado del novio.

Para cuando el Padrenuestro 
terminó, detrás del novio y 
de tía Claudia se colocó un 
matrimonio de ancianos que 
armaba un alboroto discreto, 
ensamblado con murmullos 
que se fueron propagando 
hasta que Padre Cadena se 
percató y dejó ir la frente contra 

el Evangelio. El novio también se 
percató, pero él reparó en seguir 
mirando con ternura a tía Claudia 
y tomarla entre sus brazos, 
llevando el rostro de la tía –tan 
de porcelana– hacia su pecho, 
luego hallarle la mirada –tan 
dulce y esperanzada– y encajarle 
un beso sobre los labios –tan 
llenos de labial con olor frutal. Se 
miraron y tía Claudia encontró 
en los ojos del novio una mirada 
crispada, temblorosa, y entonces 
ella, trémula y resignada, se 
entregaba por partes al delgado 
trance entre la alegría fatua y la 
derrota perpetua.

Mamá, la Güera y, 
ciertamente, yo también, 
apenados, llevamos la mirada 
hacia el suelo buscando figuras, 
animales o rostros de famosos 
a la vez que nos esforzábamos 
por no llorar y comprometer, 
todavía más, la situación. Pero 
cuando los murmullos dejaron 

de serlo y se convirtieron en 
alboroto y el novio dio un beso 
sobre la frente a tía Claudia, 
que ya estaba llorando como 
una niña mientras sostenía con 
ambas manos la mano agujerada 
del novio y se la llevaba a la 
mejilla, luego veía el agujero y 
volvía a llorar, el matrimonio de 
ancianos tomó por los hombros 
al novio mientras Padre Cadena 
desmontaba el arreglo floral 
dispuesto sobre la cruz, y un 
grupo de personas irrumpía 
en la iglesia, trayendo consigo 
cuerdas, clavos, martillos y una 
lanza, totalmente dispuestos a 
evitar que otra vez la fe se les 
volviese a escapar de la cruz.

–Mira –le dije, luego de mirar 
con atención las manchas sobre 
el suelo, a la Güera que ya 
comenzaba a llorar pero muy 
quedito–, encontré un león. Y 
una lágrima absurda ya ganaba 
mi mejilla. 
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Instrucciones para leer a Cortázar

Por Izar Iraultza

No hay fama más merecida que la que acompaña a los grandes hombres, sobre todo a aquellos 
que yacen bajo tierra. Pero la fama no es sólo la búsqueda del placer y la satisfacción individual, 
querido lector, para nada, es, por el contrario, la búsqueda de la eternidad a través de la palabra. 
Aunque a decir verdad, sería injusto meter de lleno a todos los autores que se suceden para 
engrosar eso que nadie ha explicado de la Literatura Universal. Sin embargo, sea como fuere, 
aquí, estimado lector, le presentamos una serie de instrucciones para leer a un autor famoso y 
también que yace bajo tierra: Julio Cortázar.

Es necesario aclarar que, de no seguirse al pie de la letra estas instrucciones, ni el autor, ni 
su equipo de científicos se hacen responsables de las consecuencias o agravios que la falta de 
atención provoquen. Dicho esto, comencemos.

En este breve manual, usted aprenderá a prepararse para leer a Julio Cortázar.

Antes que nada usted debe tener en sus manos un libro de Julio Cortázar. No importa cuál 
sea, si es de él, es suficiente. Si usted no posee los cientos de pesos para comprar uno: róbelo, si 
es con violencia mejor. Eso le recordará cada día el valor del libro. Pero si tampoco se atreve a 
eso, busque en algún foro qué lectura de Cortázar le recomiendan a un principiante, ya con esos 
datos, navegue en internet y descargue el libro. Es mucho mejor que pagarle a esas empresas que 
se hacen ricas con un muerto, porque él es un muerto y no vive en nuestros corazones.

Una vez que tenga el libro en sus manos, o ante sus ojos, sea cual sea el camino que usted haya 
elegido, haga un sondeo entre sus amigos lectores. Pregúnteles si han leído a Cortázar y qué le 
recomiendan. Haga el sondeo con alrededor de 8 a 10 personas, no más, no menos, excederse 
en esfuerzo o en flojera cambiará radicalmente su lectura. No le preste demasiada atención a los 
comentarios que ha escuchado, desde ahora le adelantamos el resultado: el 96.8936139% de las 
personas sondeadas, son ávidos lectores de Rayuela u otros libros. No se preocupe y siga leyendo.
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Antes de comenzar a leer el libro deseado, escogido por usted, publique en alguna de sus redes 
sociales un mensaje como alguno de los siguientes:  

- “La noche es perfecta para romper con suavidad la envoltura que protege Rayuela, no podré 
sino leerlo toda la noche y protegerlo como el tesoro más preciado”.

- “Mi vida es miserable, pero hoy cambiará: leeré a Cortázar”

- “Por fin comprenderé todo lo que hablan mis amigos: a por ti don Julio Cortázar.” 

Llegados a este punto es necesario no retroceder, si usted vacila asuma las consecuencias. 

Compre una libreta forrada de piel, de preferencia hecha en la lejana Argentina. Compre un 
crayón, muerda el crayón y escúpalo en alguna acera. Intente recordar la sensación, si no puede 
muérdalo de nuevo. Ahora compre una pluma roja y una negra. Elija sólo una y la otra regálela a 
un vagabundo, de preferencia a uno que no se vea de buena familia. Escriba en la libreta algunos 
de sus sueños más raros con un estilo pesadumbroso, si es que usted ha elegido la tinta roja, si ha 
elegido la negra, procure que su redacción sea todavía más pesada y aburrida. Camine al menos 
media hora bajo los rayos de sol, eso no le dará más claridad en su pensamiento, pero sí un 
bonito paisaje. Deje pasar un día y ahora camine a la hora en que el sol esté por ocultarse en una 
colonia que usted juzgue de élite y donde haya muchos jóvenes reunidos, a manera de tertulias, 
intercambiando sus últimas lecturas en varios idiomas, sobre todo en esperanto o alguna lengua 
indígena de México. Recuerde que lo original o aquello que está en resistencia por preservar su 
vida, está de moda. Usted sólo escuche, no se entremezcle con ellos sin antes terminar este folleto. 
Le prometo que al hacerlo, usted podrá regresar con toda comodidad a charlar a alguna tertulia. 

Al siguiente día vaya a algún café famoso, pero barato. No se le ocurra ir a un Starbucks, 
recuerde que además de los altos precios y el horrible sabor de sus bebidas, esos hijos de puta 
apoyaron la invasión a Irak. Elija un lugar solitario pero no marginado. Pida un café expresso y 
sólo beba la mitad. Levante la mano y ahora pida un latte, disfrute su sabor y cuando regrese el 
mesero o mesera (no hay por qué ser sexistas), pídale un encendedor. Si le dice que no es posible 
fumar en ese lugar, enójese y siéntase indignado. Deje propina y como venganza hurte la mayor 
cantidad de servilletas que pueda, eso seguro acabará con su ego. Pero si usted es más radical, 
deje también una nota en una servilleta que diga: “Su autoritarismo es absurdo =(”

Vaya por unos cigarros, de preferencia Lucky Strike, esos fuman los famosos. Y si usted no fuma 
es el momento de comenzar. Vaya a otro café y fume. Si no lleva suficiente dinero, pida prestado o 
regrese otro día. Fume, si no sabe, intente no toser. Toser al fumar en un intelectual es de muy mal 
gusto. Pase una linda tarde, siéntase bien con usted y cuéntese anécdotas chistosas sobre sí mismo 
o sobre los demás. Ya muy entretenido, es momento de leer, usted ya está preparado.
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Abra el libro, o las copias del libro, o el epub o pdf en su Ipad, o en su Mac, o en su celular. Y 
lentamente comience a leer, sino lo hace de esta forma, no entenderá nada. Lea, lea, lea y lea hasta 
aburrirse. Según nuestros cálculos eso sucederá en menos de 15 minutos. Si se siente harto porque 
además de aburrido no entiende un carajo y por su mente pasa la frustración de no poder ser 
nunca un intelectual, no se preocupe. Recuerde: SENTIRSE INTELECTUAL ES UNA DECISIÓN 
ÍNTIMA Y PERSONAL, NADIE LE PUEDE DECIR QUE NO LO ES. 

Si a pesar de todos nuestros consejos, usted se sigue aburriendo y no entiende nada, repita 
todos los pasos anteriores. Si después de eso aún sigue sin entender y lee y se aburre, ya no es 
problema suyo ni nuestro. Usted puede entonces sentirse único porque aborrece las modas y va a 
contrapelo. Eso ya es en sí valioso, querido lector.

Ilustración recuperada de la siguiente dirección electrónica: http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/cultura/
artes/228772-tras-huellas-cortazar
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Entre la Madera y el M.A.R.

Por Luisa Láchira Vázquez

Para tu familia. 

Para los que tienen ahora rostro 

Para los que no se consumen en su recuerdo.

Te recuerdo.

Te recuerdo entre estas cuatro paredes 
grises; de las que se penden hilachos viejos, 
diluidos por el tiempo, por la podredumbre 
inexplicable de lo físico y lo moral.

Recuerdo tu última sombra delineada 
por dos círculos tangenciales, sombríos, 
confusos y violentados.

Aún palpo tus cálidas manos largas, 
delgadas, fuertes, de otras tierras. Aún las 
palpo en esta gélida y grisácea permanencia 
enclaustrada.

—¡Corre!, ¡corre! Huye y no mires para 
atrás. ¡Escóndete y no vuelvas más por mí!

Dos hombres prepotentes, morenos, de 
anchos rostros, cabellos húmedos grasos y 
ojos perdidos en la sebácea piel cuarteada 
por el sol, la intervinieron. Uno la tomó por 
el brazo izquierdo, la sujetó con la fuerza 
de un puño enfurecido, la sometió y la piel 
reclamó su laceración. Los dedos ejercieron 
presión, hasta marcar una mancha amorfa 

verdemoradaroja, casi azuladanegruzca. La 
piel morena rojiza, se diluía por la sangre 
paralizada. 

Mientras que el otro, entre el crucé de sus 
dedos burdos, dejaba escapar un mar negro 
de líneas brillantes, difusas, lacias, que 
eran sus cabellos. Su rostro violentado, se 
empinaba hacia el sol.

Su cuerpo agitado, se retraía, se rehusaba 
a seguir la marcha. Mientras que sus ojos 
nocturnos se perdieron siguiendo la distancia 
del que se diluía entre las calles y los suelos 
de concreto. Los ojos y las lágrimas, también 
persignaban la avenida a oscuras del coraje 
racional innegable que la dominaba desde 
hace veinte años, cuando la vida le mostró 
lo que era morir de hambre y vivir de coraje.

El corazón le latía; mientras que la punzada 
le doblaba el cuerpo, como explosión le hacía 
reventar su dolor, su temor de todo lo que 
se decía de la injusticia, pero que sólo era 
concebible en presencia de un verdugo.
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Te recuerdo.

Te recuerdo como el hombre de los ojos negros, de 
los ojos grandes profundos que reflejaban los eclipses 
del año en que nacimos. 

Recuerdo tus libros rojos, sus páginas amarillas y 
sus tintas grisáceas; tus viejos discos y tus chamaras 
verde olivo.

Aún percibo tu aroma a sal dulce, a mar taciturno, a 
mar sin cielo nocturno. Aún percibo el aroma de tus 
playeras y el color tan distintivo de tus cabellos. 

 

—¡Confianza! ¿Cuál es tu célula? ¿A qué cártel 
perteneces? ¿Por qué te sublevas contra el gobierno? 

Los espacios blancos vacíos, decorados con la 
sangre de otros presos, decorados con los miedos de 
otros que no sucumbieron porque resguardaron su 
silencio. Contemplo mis manos, mis gélidas manos 
de la tristeza. Le veo a los ojos, le veo a los ojos llenos 
de odio, llenos de codicia. Me sostienen amarrada, 
me sostienen con un punto de tortura extendido 
sobre una carne seca. 

Palpitan mis horas.

  Palpitan…

Sobre un peldaño, sobre un mar en el que se me arroja, 
en el que dejo de existir, en el que mi rostro y mi idea 
desaparecen, pero donde la parte superior izquierda 
aún se aferra; se aferra al cuerpo que grita, al cuerpo 
que se defiende, al cuerpo que traza la estrategia, al 
cuerpo que beso, besé, ese otro cuerpo que también 
desapareció.

—¡Si detonará, Si detonarás, Si detonáramos; una y 
otra vez, otra vez! 

Mi cuerpo tendido, todavía responde ante la mesura 
de nuestras miserias.Fotografía: Karen Reyes
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Las desventuras de Melquiades

Por Marco Antonio Montiel Flores , (Markopolis)

Contaba con apenas una veintena de primaveras en el historial vital, cuando mis padres 
dijeron que querían hablar conmigo de “algo serio”. Las alarmas se encendieron. Y 
es que las malas noticias siempre llegan con frases tan trilladas como  estas: “algo 
serio”, “será mejor que tomes asiento”, “he ido al médico”, y demás. Recuerdo que era 
mediodía cuando entraron a mi cuarto a perturbar los placenteros sueños en que me 
encontraba sumergido:

—Despierta Melquiades, tu padre y yo queremos hablar contigo —dijo mi madre.

No me quedó más opción que atender al llamado de los viejos.

—¿Qué pasa? ¿Podemos dejarlo para más tarde? Todavía es muy temprano.

—¡Qué es muy temprano! ¡Es mediodía cabrón! —Aulló de tal forma mi padre que 
hubiese despertado al mismísimo Morfeo.

Después de una interminable cantaleta acerca de la responsabilidad, lo honorable del 
trabajo, el estudio y el esfuerzo, finalmente expresaron su sentir: era yo un maldito 
parásito y había llegado el momento de hacer algo con mi vida. Tenía que conseguir 
empleo y aportar con los gastos de la casa si es que quería seguir durmiendo bajo la 
calidez de un hogar.

Ante esta terrible situación, tuve que mover mi fláccido trasero de la confortable 
camita para enfrentarme al salvajismo de afuera, de la monstruosa ciudad, más con la 
esperanza de evadir los reclamos de los viejos que de encontrar algún empleo. 

Visto desde cualquier perspectiva, resultaba una crueldad lanzarme de esa forma a las 
garras despiadadas del mundo. Y es que en esta ciudad nadie regala absolutamente 
nada, hay que cuidarse de todos y cada uno, en todo momento, porque ellos están 
ahí, al acecho de inocentes víctimas creyentes en la ilusión de un mundo mejor, de un 
mundo donde la gente puede ser feliz. ¡Patrañas! Ellos nos vigilan, ellos esperan que 
bajes un poco la guardia para acabar de una buena vez, con todas y cada una de tus 
ridículas esperanzas. 
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Ahí iba yo, recorriendo las sucias calles con la misión impuesta de encontrar trabajo, 
para finalmente, formar parte del Honorable Cesto de Basura Social. La cosa funciona 
así: te sometes por las buenas o ellos se encargarán de incrustarte hasta la médula sus 
dichosos valores y normas sociales. En mi cabeza resonaban las palabras de mi padre: 
“¡Y no vuelvas si no es con un trabajo!”

Me preguntaba qué carajos podía yo hacer si nunca en la vida había trabajado. 
Pensé en varias opciones: jugador de futbol, mesero, médico cirujano —ginecólogo 
resultaba interesante—, lo que era un hecho es que aboganster, agente de publicidad 
y Presidente de la República, quedaban definitivamente descartadas como opciones 
por ser demasiado denigrantes, aun para tipos como yo. Seguí pensando: corredor 
de Fórmula 1, cantante de ópera, gigoló y estrella del porno también se descartaban, 
mi cuerpo daba más tristeza que una telenovela del Canal de las Estrellas; mafioso, 
masajista profesional, barrendero… ¡Cielo Santo! ¡No encontraba nada! 

En estas tristezas andaba cuando en mi mente floreció la más brillante de todas mis 
ideas en  la vida: ser camionero. 

—¡Eres tan brillante, Melqui! —me dije a mí mismo.

—¡Claaaaro! ¡Cómo no lo pensé antes! —volví a decirme.

Imaginé todas las aventuras que tendría: comidas en restaurantes perdidos en 
medio del desierto, charlas y borracheras con tipos de la peor calaña, persecuciones 
de mafiosos, píldoras para no dormir durante semanas enteras, y lo mejor de todo: 
¡pueblos fantasmas donde no hay hombres! ¡Únicamente lindas y fogosas mujercitas, 
esposas abandonadas por esos inexistentes caballeros que llevan incalculables años 
probando suerte en los United States! Y ellas ahí, con los calzoncitos —de corazones— 
mojados durante los 365 días del año, empapados de urgencia, de amor —algunas 
ya ni siquiera los usan—, esperando con ansias la llegada del primer cristiano y buen 
samaritano que arribe a ese pueblo olvidado por Dios —y por sus maridos— y les haga 
el amor de forma salvaje. Después de todo, el regaño y la crueldad de mis padres no 
eran tan malos.

Vislumbré mi camión, compañero de aventuras y desgracias. Consideré algunas 
leyendas para relucir en su hermosa carrocería, cual si fuese no un camión, sino un 
imponente Macho Alfa Lomo Plateado: “Carmelita”, “¡Se hace camino al andar!”, “¡En 
ti confío Señor!”, “¡En tus manos me pongo Virgencita!”. También pensé en leyendas 
un poco más rudas, más acordes con mi personalidad: “Soy el jefe de jefes”, “¡Viva 
México Cabrones!”, “Vengo por tu vieja”, “Ángel del Infierno”, “¡Ladren perros!”, “La 
Santísima Muerte me acompaña”. Por Jesucristo Nuestro Señor que esto de ser una 
persona honorable comenzaba a gustarme.
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Con el futuro y la camita asegurada, enfilé el retorno al cálido hogar. Mis pasos eran 
firmes en este mundo, en mi cara estaba dibujada hermosamente una gran sonrisa: 
finalmente era yo un Ganador. Ya podía ver los titulares de los mejores y más distinguidos 
periódicos de la ciudad, ¡qué digo, de esta insignificante ciudad, del mundo entero!: 
“Melquiades, El Hombre, La Leyenda”. 

Tras dar unos cuantos pasos, tropecé con alguna cosa que me hizo salir inmediatamente 
de mi cavilación del futuro próximo. La cosa no era más que una sucia y triste botarga, 
o mejor dicho, la sucia y triste botarga portada por un sucio y triste tipejo indecente que 
intentaba tomar parte en La Mesa de Honorables, a la cual yo ya pertenecía, ganándose 
con aquella actividad unos miserables pesos:  

—¡Disculpa amigo!— dijo la botarga después de golpearme salvajemente con sus 
denigrantes danzas.

La cólera rápidamente invadió mi ser. ¡Cómo era posible que sujetos como esos vivieran 
en una ciudad de personas trabajadoras y decentes!

—¿Cómo me has llamado?— pregunté ante su evidente e intolerable falta de respeto.

—Sólo dije que me disculparas por el chingadazo. Fue sin querer.

—No, no, no. Tú me has llamado amigo ¿Quién carajos te crees? ¡Maldito insecto 
irrespetuoso! ¡No somos iguales, eh! ¡Que te quede claro!

No cabía duda: a estos personajes tan peculiares deberían, sin demora, mandarles 
a toda la policía, el ejército o mínimo a la Unidad de Control de Animales. ¡Amigo! 
¡Cómo era posible!

De alguna extraña forma el tipejo aquél se había deshecho de su cabeza de botarga, 
dejando al descubierto su cara humana (aún más horripilante y asquerosa que la 
primera) para, posteriormente, descargar sobre mi cutis terso y delicado, sus puños de 
Botarga Asesina, cubriendo de sangre mi carita y mis ropas:

—¿Ahora quién es el maldito insecto, eh?— gritaba mientras me golpeaba el muy 
cabrón.

Por supuesto traté de defenderme, al fin y al cabo yo era infinitamente superior a él. El 
problema radicaba en que jamás había peleado, mis manos no servían más que para 
cambiar los canales de televisión con el control remoto, para sacarme uno que otro 
moco suculento, rascarme el trasero y demás cosas por el estilo. ¡Era un verdadero 
inútil en las artes marciales!, así que me limité a sacudir los brazos como loco, con la 
esperanza de conectar a la Sádica Botarga del Mal.
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Algunas personas, ávidas de presenciar algún espectáculo en sus deprimentes vidas, 
habían formado un cuadrilátero de Lucha Libre, dejándonos, a la botarga y a mí, al 
centro de ese Coliseo Urbano improvisado. 

Unos reían escandalosamente ante aquella peculiar batalla, otros más gritaban: “¡Bo-
tar-ga! ¡Bo-tar-ga!”. Nadie parecía apoyarme. Pero justo cuando todo pintaba en contra 
mía, logré sacar la casta de campeón desde lo más recóndito del alma, conectando la 
sudorosa cara de la botarga con uno de mis golpes circulares; lo malo fue que no di con 
su jeta sino con su frente, lo cual provocó un estruendoso chasquido en mi delicada 
manita: ¡Crac! Tenía rota la inútil-buena-para-nada-mano.

Golpes y más golpes llegaron a mi cuerpecito hasta que la gente finalmente paró de 
reír, habían tenido suficiente circo, así que separaron a los dos feroces combatientes de 
aquella lucha sin tregua; bueno, quitaron a la botarga Champion of the World, del costal-
de-boxeo-Melquiades. Había perdido. 
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*****

Al parecer al mundo le jodía verme brillar con más energía que el mismísimo sol, por 
eso se encargaba de enviarme maldiciones a diestra y siniestra. Una prueba más de 
ello eran las espeluznantes criaturas paradas frente a mi desparramado y destrozado 
ser sobre el asqueroso asfalto: una horda de salvajes y babosos escuincles-caga-
pañales mirándome con sus maliciosos ojos, burlándose del gran Melqui, camionero 
y futuro presidente de la Melquiades System of Transport Company.

—¿Qué carajos están viendo gusanos? ¿No deberían estar en la escuela o en un 
maldito reformatorio? —grité, o traté de hacerlo, con la boca más hinchada que 
una nalga de actriz de televisión debido a la paliza propinada por la Botarga Peso 
Completo—. ¡Largo de aquí!

—Jajaja, Jajaja —reían los angelitos del infierno— Jajaja. 

El líder de la pandilla nos comunicó a todos lo que él llamó “una idea brillante” (esto 
de las ideas brillantes me estaba arruinando la vida), siendo inmediatamente aceptada 
por los otros abortos de Lucifer:

—¡Orinémoslo para enseñarle quién manda chicos!

—¡Síííí! —estaban extasiados, los muy sádicos— ¡Síííí! ¡Orinémoslo!

¿Qué podía hacer yo ante los designios del Señor? Clamé piedad y les dije que sí, que 
ellos mandaban, pero mis palabras sólo inyectaban más ánimo y placer a las bestias. 
Me orinaron. 

Tras haberme dado lo que ellos llamaron “una lección”, echaron a correr por el 
callejón más próximo al sitio de mi Calvario, dejándome finalmente en Santa Paz; 
golpeado, orinado y humillado, las lágrimas hicieron acto de presencia, al igual que 
una fría y torrencial lluvia, ¡lo que me faltaba!

Mi aturdimiento fue tal que caí inconsciente en un profundo sueño donde terribles 
pesadillas y delirios se apoderaron por completo de mí, invadiéndome con grotescas 
escenas: ¡Y no vuelvas si no es con un trabajo!, ¡Bo-tar-ga! ¡Bo-tar-ga!, ¡Tu padre y yo 
queremos hablar contigo de algo serio! ¡Jajaja, Jajaja!, ¡Ahora quién es el maldito insecto 
eh!, ¡Melquiades System of Transport Company!, ¡Orinémoslo!, ¡Jajaja!, ¡Y NO VUELVAS 
SI NO ES CON UN TRABAJO! ¡…NO VUELVAS! ¡…TRABAJO! ¡…TRABAJO! ¡...
TRABAJO!

El mundito de Los Honorables me expulsaba como vómito de sus sagrados aposentos: 
¡Yo, el Gran Melqui, convertido en el hazme reír de la ciudad! ¡Yo, el más grande 
camionero de todos los tiempos! ¡Yo, el inocente jovencito que había sido desechado 
cruelmente de su segura y confortable camita en aras de los sueños de otros! ¡Yo, con 



50

           L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S

Revista de creación literaria y análisis político

el culo destrozado, apestando a orines de ratas salvajes y con una pulmonía segura (tal 
vez ya hasta con cáncer de pulmón por respirar el rancio aire de la ciudad)! El mundo me 
odiaba.

*****

De alguna manera llegué a casa. La señora madre dijo que me había llevado algún taxista, 
repartidor de pizzas o alguien por el estilo; apuntó también que mi comportamiento 
dejaba mucho que desear y no era posible que en vez de ser una persona de bien, me 
empeñara en ser un vago peleonero, con evidentes problemas con las drogas. Después de 
eso y de recordar sus sentimientos de madre, expresó: “anda, cómete tu sopita Melqui, 
te hará bien”. Por su parte, el señor padre se limitó a decir: “por hoy te aceptaremos. 
Mañana a primera hora te me largas a conseguir trabajo y pagas lo que se le dio al tipo 
que te trajo, ¡no mantendré a un bueno para nada!”, y, recordando su célebre frasecita, 
agregó: “¡ y no vuelvas si no es con un trabajo!”; después de lo cual, continuó mirando el 
noticiario deportivo en su televisión a crédito, doce meses sin intereses. ¡Bien ganado se 
lo tenía, él era una persona decente! 

Ya nada importaba, estaba calientito en mi camita y seguro de la barbarie de afuera, y sí, sí, 
sí, al otro día tendría que salir nuevamente, pero con suerte, un fulminante paro cardiaco 
acabaría conmigo antes que eso sucediera, o mejor aún: con la vida de los malvados 
padres, quedándome yo, y sólo yo, con la casita. Era hermoso estar nuevamente en el 
hogar, dulce hogar. 
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Para mirarse en los ojos de un 
extraterrestre

Por Luis Darío García Cruz

Lo primero que se dice, cuando se tiene a un extraterrestre de frente, es que sus ojos brillan 
tanto y son tan oscuros que es imposible saber cuál de las dos afirmaciones es la correcta.

Inmediatamente después viene la confrontación, es el yo vs el otro, y no nos reconocemos. 
Nos buscamos en su mirada pero vemos el miedo que nos provoca la enorme diferencia y, 
entonces sí, nos reconocemos como inferiores, como ignorantes: ¿Qué pasará ahora?

No nos miramos, lo miramos a él y él nos mira, lo que miramos no es, como bien explica el 
Subcomandante Marcos a través del Viejo Antonio, a él mirando, sino la forma en que nos 
mira, nos miramos mirándolo y en ese mirar somos inferiores y débiles.

Para mirarse en los ojos de un extraterrestre no basta con buscar los ojos del extraño en el 
cielo, en las estrellas, no es necesario, realmente, esperar mirar esos enormes ojos en campos 
marcados o en pequeñas luces moviéndose a gran velocidad en los cielos.

Después se descubre que el extraterrestre no busca los ojos para mirar al otro, el misterioso 
ser se oculta en el cuerpo y no pone en evidencia sus diferencias, se mimetiza, desaparece, 
y nosotros nos perdemos con él, nos volvemos uno, nos olvidamos, nos volvemos mancha.

Cuando por fin creemos que no miramos más que nuestro propio reflejo en nuestra mirada 
frente al espejo, nos descubrimos mirando nuestras espaldas y esa misteriosa sombra que 
desaparece apenas volteamos. Nos asustamos, nos encerramos.

Pero el extraterrestre que mira de frente es diferente, no mira de frente por valentía, sino 
por cobardía, se oculta en el rostro de quien lo mira y miente con la mirada. Pero nosotros, 
que no mentimos sino con palabras, no podemos más que mirar su mirada y palidecer, 
agacharnos y temblar.

Para mirarse, pues, en los ojos de un extraterrestre hay que cerrar los ojos, perder la vista 
y creernos ciegos. El ser espacial no podrá sino afrontar la realidad, el miedo se ha ido 
de nosotros y regresó a su lado, el miedo de quien se sabe un desconocido, el miedo del 
misterioso que sabe que ocultarse ya no servirá de nada.

Y entonces los extraterrestres, grandes y pequeños, grises y verdes, ojones y no ojones, 
pelones y sin dientes, todos ellos querrán volver a sus planetas, todos ellos irán retrocediendo 
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y los humanos, ciegos como topos, 
como recién nacidos que no saben 
mirar, irán avanzando, reconociendo 
los pasos temerosos de aquellos que 
mentían mirando.

Y a nadie importará para qué 
vinieron, ¿para qué, por cierto?, 
¿acaso a avisarnos de una catástrofe 
ecológica?, ¿a conquistarnos?, ¿a 
experimentar con nosotros? No 
importa, pues, porque el miedo lo 
perdimos aprendiendo a no mirar, 
aprendimos a mentir mirando, como 
ellos, pero ellos no aprendieron a no 
engañarse.

Los humanos sí lo hicimos, al 
principio creímos no tener miedo, 
nos engañamos, y cuando nos 
vimos reflejados en sus oscuras 
miradas comprendimos que sí 
teníamos miedo, que era tanto que 
nos sentimos en un abismo, pero 
al aceptar el miedo y cerrar los 
ojos no dejamos que el miedo nos 
controlara.

¿Y si venían en paz? Ya no importa, 
los perseguimos, y nos miramos en 
sus ojos como los cazadores, como lo que siempre hemos sido, destructores, y del 
miedo pasamos a la venganza, nos enfureció tanto que nos hayan hecho temer como 
nunca antes que decidimos, sin que nadie hablara, acabarlos a todos.

Y entonces los extraterrestres correrán, querrán irse lo más pronto de este maldito 
planeta, pero no podrán, alguien habrá desvalijado sus naves, las habrán ya vendido 
por partes en los mercados negros, principalmente en México, nadie sabe bien de 
qué les servirán tantas piezas raras, pero esa costumbre no la quieren perder.

Y entonces alguien abrirá los ojos, y lo que verá será algo completamente nuevo, 

Tomás Boersner, El extraño. 2008
Fotografía recuperada de la siguiente dirección electrónica:
http://tomasboersner.blogspot.mx/2010/05/el-extrano.html
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Tomás Boersner, El extraño. 2008
Fotografía recuperada de la siguiente dirección electrónica:
http://tomasboersner.blogspot.mx/2010/05/el-extrano.html

se verá reflejado en los ojos de los extraterrestres que quedan, pero no se verá a sí mismo, 
sino que verá a un monstruo, como si toda la maldad estuviera en él, se mirará a sí mismo 
en los ojos del otro pero verá a un ser diferente, y sentirá miedo, no del extraterrestre, sino 
de sí mismo.

Ya es demasiado tarde, los humanos destruyeron todo a su paso, se destruyeron, incluso, 
a sí mismos, nadie se atrevía a abrir los ojos, no sabían lo que hacían, no tenían miedo, es 
cierto, pero tampoco tenían claridad. 

Con la destrucción llegó el final, los pocos sobrevivientes, humanos y extraterrestres 
formaron grupos interespecies que rivalizaban el uno con el otro. Nadie nunca abrió los 
ojos, nunca nadie supo que su compañero no era humano.

Y los pocos recuerdos serán de monstruos destruyéndolo todo a su paso, monstruos que 
tienen el don de quitar la vista, solo así se 
explicaba que las futuras generaciones 
no tengan vista, no tengan miedo ni 
claridad. 

Y cuando de vez en vez alguien 
tropieza con un espejo, al no poder 
comprobar su función, lo tira, por ser tan 
inútil como la vista. Alguna vez alguien 
intentó abrir los ojos, pero vio apenas 
decenas de miles de monstruos, miedo 
y sensaciones nuevas se apoderaron de 
él, sucumbió y desapareció. Fue una 
víctima de los monstruos, los de las 
leyendas, aquéllos devora vista.

Los extraterrestres no saben mentir 
sino con la mirada, para mirarse a 
través de ellos hace falta valentía pare 
reconocerse como un otro nunca antes 
visto.

Fotografía recuperada de la siguiente dirección electrónica:
http://www.blogseitb.com/pompasdepapel/2013/11/04/a-
diestro-y-siniestro-o-que-tu-otro-yo-no-te-impida-leer/



54

           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 mian au colley (Manifiesto en 
contra del olvido)

Por Roberto Romero (a.k.a.) Tijuana

Los muros de una ciudad de la que no recuerdo el nombre (que podría ser México, 
Santiago, Buenos Aires, Montevideo o La Habana, pero que no es México ni Santiago ni 
Buenos Aires ni Montevideo ni La Habana), se llenan de voces y rostros que nacen a partir 
de las grietas que los pueblan. La tinta indeleble de la sangre en los muros susurra todos 
los nombres que se borraron cuando el polvo y la ventisca barrieron con la memoria. 
Aquí, sin embargo, seguimos creyendo fervientemente en ellos. Sabemos por el aire que 
siguen vivos. Que respiran en algún cuerpo enterrado en los desiertos de Sonora; peces 
de ojos siempre despiertos bajo las aguas del océano al que van a parar todas las lluvias 
y todas las lágrimas de Septiembre. Conservamos esta ternura aprehendida a base de 
puños rotos y nudillos abiertos por golpear tanto la pared para romper la distancia y 
el silencio. No recordamos el rostro de mamá ni de los primos lejanos, pero guardamos 
bajo llave la mirada profundamente hermosa y triste de quienes compartieron el salto 
justo al centro del ojo del huracán. Tendemos las manos y ofrecemos al altar del sacrificio 
todas nuestras vidas pasadas. Hace años que nadie pronuncia su/nuestro nombre con la 
esperanza idiota, pero cierta, de convocar la luz en las horas más oscuras. Estas paredes 
y estos muros y estas bardas y cercas y fronteras imaginarias se llenan de color al revivir 
el calor y la rabia de los que se fueron sin despedirse; de los que no se han ido pero no 
están aquí junto; de los dependientes del café y del tabaco y del ansiolítico. La rabia se 
enciende por los que creyeron que un libro, una pintura, una canción o una consigna 
contenían la receta para salvarnos de la oscuridad, de la sordidez, del derrumbe; por 
esas manos anónimas que construyeron tantas torres de Babel, demolidas luego por el 
dedo incólume de un dios que nunca reconoció su paternidad para con nosotros. Por 
los dedos que jalaron el gatillo de una Smith & Wesson confiados en que habría otra 
oportunidad y no la hubo. Por los corazones radiantes que se jugaron en el amor toda 
la ternura y la risa; por los que hicieron del odio y el frío su fortaleza para sobrevivir a 
la soledad entre multitudes. Por esos lápices mudos escribiendo cuentos y poesía para 
no dejar al escribidor colgarse de una soga o tirarse al vacío desde el piso treinta y tres. 
Por los ludópatas que apostaron su alma a favor de los ojos ambiguos de una mujer 
verde y cristalina. Por esos amigos incondicionales, sentimentales sin remedio, que 
lloraron, o no, una mañana fría de febrero del ’84 en Montparnasse, mirando a través 
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de la humedad el regreso al polvo de un hombre que no era hombre sino gato. Por ese 
hombre que nos enseñó que la risa y el jazz y los juegos eran otras de las tantas formas 
del cariño y la ternura. Por las madres y los hijos y los hermanos y los desconocidos que 
también lloraron por jóvenes anónimos y dulces: esos niños que no eran niños sino gatos, 
maullando, cantando mientras la banda ineludible del matadero avanzaba sin pausa. 
Sentados frente a la muerte y fumando un cigarrillo con calma. Invitando a la muerte 
misma a bailar un tango, de esos tan bonitos de Gardel, Goyeneche o Piazolla, al borde 
del abismo: sin miedo y sin remedio. Mirando con el rabillo del ojo cómo caían las balas 
en una lluvia que no dejaba de mojar y borrar y matar y llevarse el mundo hasta las fauces 
de un infierno sin sitio. Por esos niños y abuelos y muchachas lindas que una tarde noche 
de Septiembre del ’73 supieron, sin saber realmente, que había llegado una noche larga y 
que tendrían que soportar lo suficiente si querían llegar a un nuevo día sin metralla en la 
nuca, ni submarino, ni picana, ni electroshocks en la cabeza, ni trepanación del cerebro. 
Por esos hombres y mujeres que en las celdas frías y en la fila de los presos políticos 
encomendados al verdugo, recordaron desde la poesía todos los rostros de los amores 
perdidos. Por las memorias necias que guardaron en su rincón más profundo la mirada 
y el timbre de voz de todos los muertos y desaparecidos durante tantos años oscuros. 
Por esos infantes del campo que fueron hombres y que estudiaron para enseñar. Por esos 
hombres que se batieron una noche frente a la fuerza de plomo y resistieron la embestida 
brutal de la muerte. Por los perros románticos que no perdieron la esperanza en los niños. 
Por esos niños amantes de los elefantes, que bajo los dientes de leche todavía conservan 
pequeños atisbos de la rabia necesaria para quemar el mundo y construirlo de nuevo. Por 
ese mundo abortado tantas veces, enjaulado por el diablo en la misma prisión donde se 
encuentran las flores y los pájaros y los besos nacidos de bocas dulces llenas de caricias 
y presagios. 

Por todos los que somos, fuimos y seremos. Por un tiempo que no se mida en relojes y un 
amor que no se cuente en te quieros. Por el placer al dejarse conducir por el agua hasta 
un puerto en que se pueda dormir una noche tranquila. Por el camino hacia otra forma de 
querer en que no seamos uno más uno igual a dos. Porque aún frente a la dictadura de la 
razón se puede oponer la revolución de los pirados. Porque hemos aprendido a no poner 
la otra mejilla cuando nos han abofeteado. Porque no nos olvidamos de que el amor, la 
ternura y la risa son tan necesarias como el fuego y las barricadas para renovar el mundo. 
Porque no olvidamos, ni perdonamos, aun cuando intentaron borrarnos la memoria y 
expandirnos la piedad. Porque cada herida es nuestra herida y cada rabia la llama que ha 
de incendiar la pradera que es nuestro corazón.
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Desaparición en cuatro indecibles 
conceptos

[...] la palabra “desaparecido” es una sola,
pero encierra cuatro conceptos: el secuestro de ciudadanas

y ciudadanos inermes, su tortura, su asesinato y la desaparición
de sus restos en el fuego, en el mar o en suelo ignoto.

Juan Gelman

Secuestro
 como el odio de Dios,
 como si ante nosotros
 el poeta llorara en cada
 tumbo y cada niño sin ojos,
 se nos atravesara inerme.
Tortura
 como el odio de alguien,
 como si ante nosotros
 la madre se arrojara en cada vía
 y un jovencito lloviendo voz,
 olvidara el ojo arrebatado.
Asesinato
 como el odio del Odio,
 como si ante nosotros
 el hermano se hiciera vacío
 en cada esquina y un estudiante doloroso,
 se nos colgara de una palabra fulana.
Desaparición
 como el odio del Olvido,
 como si ante nosotros
 la conciencia se devorara
 en cada manso monitor y un rostro pequeñito,
 olvidara una cicatriz cualquiera en su fosamar.

[Sección]
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A los Heraldos y lectores:

“Antes que todo”, mando felicitaciones y saludos a los integrantes del Comité Editorial 
quienes, además, son mis amigos, a todos los colaboradores a pesar de no conocer a la 
mayoría y también, por qué no, a los lectores que son en realidad los más importantes. 

El trabajo que se ha hecho en esta revista ha sido más arduo de lo que yo me había imaginado, 
y el esfuerzo de llevar a cabo el proyecto ha orillado a la locura a varios de quienes realizan 
estas páginas. Aunque falta mucho por evolucionar y revolucionar, en verdad creo que se 
han alcanzado varios objetivos como para creer que se hacen valer las horas y horas del 
tiempo que se ocupa frente a la computadora, ya sea escribiendo, dibujando, corrigiendo, 
editando, diseñando, buscando información, etc., etc., etc. y todo entre tazas de café para 
aguantar la noche. En fin, el camino aún es largo y falta mucho por avanzar.

El verdadero objetivo de esta carta es algo más específico, pues me refiero a la oportunidad 
de abrir este espacio a jóvenes como a Alí J. Aguiano con su texto: “¿Y la muerte?” Que 
aparece en la edición de octubre de la Revista con el tema La muerte en la dimensión política 
y social. Al respecto, quiero felicitar de nuevo no sólo al Comité Editorial por esta apertura 
sino, sobre todo, a Alí puesto que su texto me parece realmente de buena calidad. Refleja 
un gran interés no sólo por el tema del festejo de la muerte en la antigua sociedad mexica y 
el proceso de cambio tras la conquista, sino también lo referente a la trascendencia de esta 
tradición hasta la actualidad y los problemas que él mismo aborda. En realidad, lo más 
significativo es que, a partir de su investigación, se forma una opinión, trata de argumentarla 
y asumir una postura al respecto.

Ahora, quisiera aportar  algunas observaciones sobre el texto de Alí, no para señalar errores 
en un sentido pretensioso –como muchos maestros e intelectuales pedantes suelen hacer–, 
sino para contribuir a la curiosidad e interés del autor, así como al diálogo. 

Así pues, como primer punto, cuando dice: “El pensamiento mesoamericano en comparación 
con sus contemporáneos era, me atrevo a decir, más avanzado.” Creo que se refiere a los 
indígenas contemporáneos a comparación de los prehispánicos, de ser así, me parece que 
es necesario abordar por qué se cree que ya no existen estos sistemas astronómicos o demás 
elementos del pensamiento prehispánico en la actualidad debido a que no todo se ha ido 
“directamente a la basura”. 

CORRESPONDENCIA
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En mi opinión, actualmente se desconoce mucho de la sabiduría indígena de las zonas 
rurales y urbanas –desconocimiento al cual me sumo en muchos rubros–, basta observar que 
numerosas fiestas populares de hoy son el resultado de una combinación entre los aspectos 
astrológicos y, por tanto, religiosos, sociales y hasta económicos o políticos de los indígenas 
prehispánicos y la religión cristiana. No se me ocurre algún ejemplo en el que pueda 
profundizar en este momento, pero podríamos incluir, entre todo, a los brujos de Catemaco, 
a la utilización de medicina tradicional, la imagen de la virgen de Guadalupe, la estructura 
de mayordomías en poblaciones rurales, etc. En realidad, este argumento de “sincretismo” 
o combinación cultural es del mismo Alí cuando habla de la Catrina, cito: “debido a que 
en ella se incorporan aspectos prehispánicos y católicos”. De hecho también lo sustenta 
en la cita de su último párrafo: “Cualquier contacto con el pueblo mexicano, así sea fugaz, 
muestra que bajo las formas occidentales laten las antiguas creencias y costumbres.” En 
conclusión, no se trata, en principio, de si tal o cual pensamiento es mejor, sino de explicar 
que hay transformaciones de lo que fue en algún momento y de aquello que es parte de 
nuestro presente. 

En el mismo sentido, respecto a la idea de la “pobre cultura europea” tampoco me parece 
tanto así, más bien creo que es necesario verla como una cultura distinta y que tenía su 
propia percepción de progreso. De esta manera, cuando se mira la Catedral de Toledo o 
Las Meninas de Velázquez, si se lee el Quijote de Cervantes, por mencionar sólo ejemplos 
de España, me parece muy sorprendente cuán diverso es este mundo, incluso de aquello 
producido por la religión cristiana –y cabe decir que soy ateo. 

A esto, no trato de minimizar la explotación, control u opresión que se ejerció sobre el 
indígena, sino tener en cuenta que, del mismo modo, las relaciones entre las diferentes 
sociedades prehispánicas eran diversas y no siempre pacíficas. Por cierto, no se puede 
entender la conquista del valle de México sin la participación de los pueblos indígenas que 
pactaron a favor de la derrota de Tenochtitlan.

No pretendo llegar tan lejos con este disenso, que espero haya sido claro, pues sólo quiero 
contribuir a la misma curiosidad del compañero, como ya lo había comentado antes y para 
que siga interesado en revisar incluso las fuentes que él ya analizó y así enseñarnos algo más 
desde su punto de vista acerca de este y otros temas que le interesen.

Espero que, como Alí, sus demás compañeros aprovechen este mismo espacio. No es 
necesario (aunque sí recomendable) revisar muchos textos, basta con pensar lo que se ve, 
se escribe, se escucha y hasta lo que uno mismo piensa. Se pueden escribir ensayos que 
son igualmente libres y no necesariamente rígidos en datos, ya que lo importante es que 
comprendan su entorno, sus experiencias, sus preocupaciones, y tratar de argumentarlos 
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para tomar partido por una idea u otra. También existen las opciones de cuento, poesía 
o lo que crean conveniente, no se necesita ser “inteligente” como muchas personas creen 
superficialmente, basta con reflexionar qué es lo que están viviendo y tratar de plasmarlo 
de alguna forma.

Por otro lado, tengo entendido que es la profesora María Teresa Cortés, quien comentó en 
la presentación de la revista que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras, la culpable 
de inducir a los estudiantes de esta secundaria a leer lo que otros, que pasaron por el mismo 
camino, tienen que decir ahora. Ojalá siga haciendo a sus alumnos interesarse por la lectura 
pues mucho se necesita en este país y en estos momentos. Además, también agradecer sus 
palabras y comentarios hacia la revista en el evento.

Por último, reitero el exhorto a estos jóvenes de secundaria y a los interesados en general a 
escribir y mandar sus textos. Los miembros del Comité Editorial se harán bolas para darles el 
visto bueno y, en caso de aprobarlo, acomodar y difundir su trabajo. 

En hora buena Heraldos Negros, sigan (sigamos) trabajando para lograr aún más.

Héctor Mateo García
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             C o n t r a  l a  p o e s í a  d e  l a s  n u b e s 
             N o s o t r o s  o p o n e m o s 
             L a  p o e s í a  d e  l a  t i e r r a  f i r m e 
             - C a b e z a  f r í a ,  c o r a z ó n  c a l i e n t e 
             S o m o s  t i e r r a f i r m i s t a s  d e c i d i d o s - 
             C o n t r a  l a  p o e s í a  d e  c a f é 
             L a  p o e s í a  d e  l a  n a t u r a l e z a 
             C o n t r a  l a  p o e s í a  d e  s a l ó n 
             L a  p o e s í a  d e  l a  p l a z a  p ú b l i c a 
             L a  p o e s í a  d e  p r o t e s t a  s o c i a l .

             L o s  p o e t a s  b a j a r o n  d e l  O l i m p o.

Nicanor Parra 


