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Los Heraldos Negros
EDITORIAL

Pero la luz será mañana para los más, para todos
aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el
día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está
prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para
nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre
rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la
dignidad insurrecta. Para nosotros nada

Cuarta Declaración de la Selva Lacandona,
México, enero de 1996

Cuando los grandes medios de comunicación están secuestrados por unos cuantos,
cuando editan lo que el Estado quiere escuchar y gusta decir, cuando no hay
alternativas para personas serias y críticas, cuando los espacios parecen ampliarse pero
terminan disminuyéndose, cuando lo que se edita y publica está supervisado y
previamente censurado, es necesario no callar, ni mirar para otro lado, es preciso
escribir. Escribir para criticar y debatir, para maldecir, para contrarrestar versiones
oficiales y comerciales, para abrir diferentes senderos críticos y minar ideas, construir
otras, y junto con los lectores y colaboradores utilizar la palabra para crear, para pensar
y sobre todo para imaginar posibilidades.
No pretendemos hablar sólo de lo posible porque sobre ello se sabe demasiado,
queremos hablar también de mundos inexistentes, de caminos por construir, de
murallas por derribar y con ello, de alternativas planteadas desde la literatura y la
política.
Si en el presente los jóvenes no tenemos muchas alternativas para publicar en
periódicos y revistas de gran circulación podemos escribir desde otros espacios con la
misma energía y convicción con que gritamos: “no nos hacen falta”.
Una revista que no busca el enriquecimiento individual y con ello, intenta
entrelazar relaciones de igualdad y solidaridad con lectores y colaboradores. Una
revista independiente de cualquier nexo con el gobierno o los grandes medios de
comunicación. Una revista que no busca mentir al lector al engañarle sobre su
imparcialidad, y por el contrario que se identifica con el marxismo y el anarquismo y
bajo esa mirada aspira a contribuir a la comprensión de la realidad.



La reproducción de las imágenes en esta publicación no tiene fines de lucro.
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Pretendemos ser “heraldos negros” que no serán escuchados por las buenas
conciencias ni leídos por grandes autores. Somos mensajeros que vienen de la nada y
que escriben para anónimos derrotados. Queremos escribir para todos aquellos que
saben de derrotas y de golpes en la vida tan fuertes, para aquellos a quienes la historia
no les reconoce un lugar ni les concede una oportunidad (pero que pueden tener
acceso a esta publicación) y sin embargo, aquellos que aún guardan esperanza. Somos
heraldos negros venidos de la oscuridad de la noche, en la que vivimos, y en la que
muchos han muerto, pero la luz saldrá, algún día llegará y nuestra labor no será
tormentosa.
Nuestro interés se centra principalmente en la literatura porque ésta permite a
los hombres y mujeres sentir, palpitar, recordar la vida, conmoverse, generar
esperanzas y con ello humanizarse. También nos centramos en la política porque es
parte indispensable de cualquier ser humano preocuparse por su entorno, porque la
política

puede

ser

la

materialización de los ideales
más nobles del género humano,
pero también de los más viles. Y
cuando alguien no se preocupa
de la política da toda la libertad
de acción a políticos corruptos y
criminales.
Finalmente, esta revista
saldrá a la luz el tercer domingo
de

cada

mes,

en

ella

pretendemos publicar artículos
propios, de opinión, cuentos,
poemas, mini-ficciones, crónicas
o cualquier texto original con la
idea de promover autores anónimos para el comercio pero que tienen algo muy valioso
que decirle al mundo…
Gerardo Rayo (@Rayospierre )
Luis Darío García Cruz (@LuisDarioGarcia )
Erika Martínez Macedo (erimar.macedo@gmail.com)

César Vallejo
Los Heraldos Negros.
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
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la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... ¡Yo no sé!
Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
Son las caídas hondas de los Cristos del alma
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.
Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido re
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
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UCRANIA, LA LUCHA ENTRE IMPERIALISMOS
Gerardo Santos Rayo
Si bien es cierto que el internet y los

opinión

medios

que

creencia en la imparcialidad de los

cuentan con sitios en la red han

diarios y los noticiarios. Todos los

permitido socializar la información y

medios de comunicación siguen

difundirla

rapidez,

líneas políticas muy particulares en

también es cierto que a la par de

función de sus intereses, de los

ese proceso ha tenido lugar la

gobiernos en turno, de ideologías y

censura y el espionaje, el robo ilegal

también

de datos de usuarios e incluso la

específicas. Por ello no es casual

intimidación por parte de agencias

que en Occidente y en los países

como la CIA y FBI. La cuestión

que están, o han estado, bajo la

de

comunicación

con

mayor

pública.

de

Dejemos

clases

central es que
si

bien

sociales

hegemonía

esa

estadounidens

socialización
ha

esa

e exista una

permitido

satanización

seguir minuto

de los rusos,

a

de

minuto

los

acontecimient

prorusos, y de

os como los

todo

lo

suscitados en

ellos
representan.1

Siria, Libia, Venezuela y en este
caso

Ucrania,

existe

un

sesgo

Esa

informativo en función de la región

conflicto

e incluso en el área de influencia de
determinados

medios.

indispensable

para

1

Los medios de comunicación
ser

“informadores” de acontecimientos,
también

son

formadores

de

pública

ha

Ucrania
o

mejor

es
dicho,

la
el

Por ejemplo Robert Fisk llama a
Occidente a impedir que Rusia siga
pisoteando a pequeñas nacionalidades y
hace una analogía con la Primera Guerra
Mundial. Véase: Robert Fisk, “El precio de
la paz en Ucrania”, La Jornada, 13 de
marzo de 2014, trad. Jorge Anaya. En línea:
http://www.jornada.unam.mx/2014/03/19
/opinion/024a1mun
Consultado:
el
11/05/2014.

posicionarse

de

en

continuidad,

Elemento

frente a tal o cual suceso.

además

opinión

generado la absurda idea de que el

del planeta en que habite el usuario,

masivos

que

la
6

retorno de la Guerra Fría. Dicha

capitalismo

idea

respectivamente.4 Pero ahora no

ha

permeado

entre

los

y

el

socialismo,

“analistas”, estadistas y políticos,

existe

por

eurodiputados

proyectos sociales antagónicos, ni

“socialistas” caracterizan la política

esferas de poder y hegemonía a

de la Federación Rusa como de

nivel mundial. Lo que vemos ahora

“línea roja” y escriben: “La Unión

es el triunfo del libre mercado y la

Europea debe señalar claramente a

lucha

Rusia las premisas y fundamentos

regionales, y/o bloques económicos

para progresar en una asociación

(BRICS, UE), por mercados. El caso

ejemplo

seis

2

auténtica y duradera.”

3

Lo que

esa

polarización

entre

entre

imperialismos

de Ucrania es la expresión del

callan estos “socialistas” diputados

jaloneo

entre

el

es que el proyecto de la UE con

estadounidense

(y

todo y sus valores ha llevado a la

occidentales)

quiebra a países como Grecia,

regional como la Federación Rusa.

y

imperialismo
sus
una

aliados
potencia

España, y quizás muy pronto a Italia
y Portugal.
La Guerra Fría fue el conflicto
político,

cultural,

ideológico
económicos

económico

e

entre

bloques

sin

eufemismos,

y,

proyectos sociales antagónicos que
marcaron gran parte del siglo XX.
Por un lado Estados Unidos y por
otro

la

Unión

Soviética:

el

2

Emilio Menéndez del Valle, Luis Yáñez,
Antolín Sánchez Presedo, Alejandro
Cercas y Antonio
Masip, todos
eurodiputados socialistas.
3
Emilio Menéndez del Valle, et. al, “Por
una
Ucrania
europea”,
El
País
Internacional, 13 de mayo de 2014. En
línea:
http://elpais.com/elpais/2014/05/06/opini
on/1399375335_199039.html Consultado
el 13/05/2014
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Hay un debate en torno a considerar a la
URSS como socialista o no, discusión
abundante. Para términos de este artículo
no se debate dicha cuestión, sino que se
utiliza el término socialismo como alusión
al proyecto socialista, encabezado por la
URSS.
7

Ahora bien, si se reutiliza el
término

“Guerra

Fría”

es

Bielorrusia y Rusia. De ahí que

para

incluso el idioma ruso y ucraniano

satanizar a la oligarquía rusa y, en

no tenga diferencias monumentales,

general, para sancionar desde todos

reflejo de un largo proceso histórico

los espacios posibles las acciones

y cultural. Y la división y exaltación

en favor de Rusia. Putin y sus

de la misma, provengan del ficticio

allegados como Lavrov, Medvedev,

nacionalismo. Los países y sus

los altos mandos del ejército y los

fronteras

grandes empresarios no son para

ocasionadas

nada ni socialistas ni comunistas,

particularidades, pero en momentos

son más bien, la personificación del

extraordinarios

despojo y el robo perpetrado a la

identidad juega un papel importante

población ex soviética consolidada

el nacionalismo se vuelve un arma.

con la privatización de las empresas

es

divisiones ficticias
por

en

diferentes

los

que

la

Desde los noventas el nacionalismo

estatales y paraestatales.
Tampoco

son

ha desempeñado un papel crucial

cierto

que

en

los

países

Ucrania no tenga casi nada que ver

situación

con

casi

escenarios. Si bien el nacionalismo

imposible separar a los ucranianos

podría jugar un papel revolucionario

de los rusos. La civilización rusa

en el actual escenario político de

nació en Kiev, y la Gran Rusia

Ucrania contra toda intervención

siempre fue compuesta por Ucrania,

extranjera de rusos y occidentales,

Rusia,

de

hecho

es
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alarmante

ex-socialistas,
en

diversos

el nacionalismo está desempeñando

que

un papel de radicalización de las

evocar recuerdos del estalinismo,

protestas hacia la derecha. En

entre otros términos.7

España

y

impactados

Grecia,

países

ampliamente

por

fundamental

porque

enarbolan el neo-nazismo y, en
el

la

de

integrar a Ucrania desde 2008,

46

proyecto
inconcluso.

sabe que el Sector de Derechas es
fascista

y

espacio

fronteras. La OTAN ha intentado

personas y 200 heridos.5 Ahora se

abiertamente

ese

que se puede permitir en sus

Sindicatos

muerte

desde

de su ser, pero también es el límite

a activistas anti-maidán e incendió

ocasionando

la

una parte de su pasado, una parte

Odesa, el Sector de Derechas atacó

los

para

Para los rusos Ucrania representa

hecho el 2 de mayo de este año, en

de

tanto

Europea de petróleo y gas natural.

de acción frente a la crisis. De

Casa

para

geográfico se abastece a la Unión

fascismo

como bandera de lucha y propuesta

la

utiliza

Federación Rusa como para Europa

de organizaciones y militantes que

reivindican

Putin

Ucrania es un enclave económico

la

crisis, han tenido un reflorecimiento

general,

Vladímir

claramente

está

hasta

el

Pero
la

que

postura

momento
refleja
de

las

potencias occidentales mediante la

financiado por el ultraderechista

instalación de bases de misiles y

empresario Ígor Kolomoiski,6 pese a

militares muy cercanas a Rusia. Así

que el erudito historiador Orlando

pues, se habla de Guerra Fría por la

Figes diga que hablar de "fascistas"

postura del Kremlin al impedir que

sea una retórica de la Guerra Fría

Ucrania se vaya con la UE, pero
nada se menciona de la OTAN

5

“Ucrania: 46 personas mueren en Odesa
en los enfrentamientos y un incendio
intencional”, Russia Today, 4 de mayo de
2014.
En
línea:
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/
127017-odesa-incendio-casa-sindicatosdisturbios Consultado el 05/05/2014
6
“Dos conversaciones filtradas revelan
quién está detrás de la tragedia en Odesa”,
Russia Today, 15 de mayo de 2014. En
línea:
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/1
28150-ucrania-nazis-odesa-filtracionesconversacion Consultado: 15/05/2014

como aquel organismo propio de la
posguerra para limitar militarmente

7

Orlando Figes, “Putin regresa a la retórica de la
Guerra Fría para afianzar el nacionalismo”, El País
Internacional, 10 de mayo de 2014. En línea:
http://internacional.elpais.com/internacio
nal/2014/05/09/actualidad/1399660346_6
06665.html Consultado el 10/05/2014:
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el avance de la Unión Soviética en

problema

no

Europa.

económico,
seguridad

Existen principalmente tres
diferentes proyectos para Ucrania.
El primero

sólo
sino

también

la

Federación

intenta

integrar

a

Ucrania

proyecto

de

al

el

si las cosas

la

no

suceden

como

Europea y

los

estadistas del

ha

Kremlin

generado

han

planeado, es

enormes

probable que

expectativas entre la población con
discurso

de

equiparar

una invasión militar sea la última

las

alternativa para impedir no sólo el

condiciones de vida con las de

asesinato de la población civil que

Alemania. Expectativa que no podrá

habla ruso, sino para impedir el

llevarse a cabo, porque pone a
competir

a

Ucrania,

un

desmembramiento de Ucrania y con

país

ello, defender sus fronteras militares

medianamente industrializado con

aún seguras.

países como Francia y Alemania.
Además la integración a la UE exige
reducir

sudeste

asiático. Pero

Unión

el

bloque

económico en

acuerdo

que

de

Además,

de

con

y

nacional.

es el que
está

político

gastos

sociales

En tercer lugar, se presentan

como

los proyectos desde el interior de

recortes a la educación, la salud, las

Ucrania.

pensiones.

organizaciones

Definitivamente,

si

La

y

de

propuestas

Ucrania se integrara a la Unión

políticas

Europea, sería encaminada hacia el

resolución pacífica del conflicto.

precipicio como otros países.

Desde los paramilitares de Svoboda

Rusia

tiene

sus

hacen

diversidad

imposible

la

que reivindican a Stepan Bandera,

propios

antiguo

planes para la nación ucraniana,

partidario

de

los

nazis

durante la Segunda Guerra Mundial,

como el impedir que se acerque a

hasta

Occidente, lo que representa un
10

el

Partido

Comunista

Ucraniano, o el Partido Patria con

ucraniana

Yulia Tymoshenko.

significar la luz que ilumine el
camino

Hoy en Ucrania se juega el

Corresponde

a

y

el

los colaboradores de los nazis, para

la misma población sea capaz de

soberanía.

marasmo

de ondearse banderas en alusión a

distintos imperialismos, pero quizás

independencia

del

puede

encuentra. Y quizás entonces, dejen

que ha vivido bajo la opresión de

su

pasado

separatismo interno en que se

pasado y el futuro, de una nación

buscar

su

ser reemplazadas por personajes

y

como Néstor Majno y aquello que

las

los

organizaciones de izquierda frenar a

campesinos

del

Insurreccional

los fascistas que están armados y

representaron:

dispuestos a seguir matando. En

Ejército

Revolucionario
la

lucha

por

la

libertad y la autonomía, contra el

estos momentos para la población

imperialismo

y

la

burguesía.

ESCLAVOS Y PROLETARIOS: LO HUMANO COMO EL DETONANTE DE LA
LUCHA
Julio César Pacheco González
En la historia, a partir de que se

explicación al mero choque entre

presentó la condición de concebir y

dos o más opuestos.

llevar a la práctica la situación de

Las

opresores y oprimidos, podemos

avocadas a dar cuenta de esa

observar una constante histórica

constante histórica, a la que llamo:

que a pesar de las transformaciones

“concebirse, sentirse y asimilarse

por las que ha pasado la humanidad

como humanos”. Esta es la que

se ha mantenido inalterable del lado

abre la posibilidad de luchar, de

de los segundos. Ello tiene que ver

reconocer

con la lucha de clases, pero no en

consiguiente, tomar la decisión y

su sentido categórico y teórico que

dotarse de la plena convicción de

encierra el peligro de reducir la

destruirlo para poner fin a su

siguientes

al

líneas

enemigo

condición de oprimido.
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están

y,

por

La república romana (509 a.

Howard Fast, en su novela

C. a 27 a. C.) y su sistema

histórica sobre Espartaco, menciona

esclavista estuvieron a punto de

que aquello que hizo diferente al

sucumbir

de

esclavo

sus

humano,

ante

esclavos

la

rebelión

gladiadores

y

tracio
dejó

fue

el

sentirse

de

ser

el

hermanos quienes se unieron a la

instrumentum vocale (la herramienta

lucha, encabezados por Espartaco.

con voz), tal como lo veían sus

Tres cuartas partes del gran ejército

opresores.

romano vieron su suerte cuando

humano lo llevó a ser consciente de

enfrentaron a hombres decididos

quién era el verdadero enemigo y,

que lucharon por su libertad, por

por tanto, se lo transmitió a sus

sacudirse

hermanos

de

la

condición

de

El

concebirse

gladiadores

y

como

a

los

esclavitud a la que
estaban
sometidos.
Por

otro

lado, el capitalismo
ha sobrevivido a
las rebeliones del
proletariado y los
trabajadores

que

han luchado por
adeptos que fueron ganando en el

trasformar las relaciones sociales de

camino. Los combates y batallas

la forma de producción capitalista.
Sin

embargo,

las

que

derrotas

librarían en adelante serían contra

difícilmente harán claudicar a los
oprimidos

en

su

objetivo

el imperialismo romano, destruirlo

de

era la única manera de transformar

liberarse. Lograr poner fin a una
sociedad

de

explotados

sus vidas y obtener su libertad.

y

En la forma de producción

explotadores hace irreductible el

capitalista al proletariado y los

arrojo con el que se levantan para

trabajadores se les concibe como

abrir derroteros que lleven a erigir

mercancías. Marx y Engels en el

una nueva sociedad.
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Manifiesto del Partido Comunista

su

señalan que

primeros

condición

de

humano.

eran

Los

considerados

en la misma proporción en que se

simplemente como una herramienta

desarrolla la burguesía, es decir,

con

el capital, desarróllase también el
proletariado,

la

clase

de

voz,

los

segundos

son

considerados como una mercancía.

los

obreros modernos, que no viven

Mientras

sino a condición de encontrar

concebirse, sentirse y asimilarse

trabajo,

encuentran

como humanos, el enemigo seguirá

únicamente mientras su trabajo

ganando batallas, que no es la

y

lo

acrecienta

el

capital.

Estos

no

guerra.

obreros, obligados a venderse al

Pero

se

recupere

sépase

que

el

esa

detall, son una mercancía como

condición histórica sigue latente, el

cualquier

opresor sabe perfectamente que en

otro

artículo

de

comercio, sujeta, por tanto, a

los

todas

rabia

las

competencia,

vicisitudes
a

de

todas

la
las

deshumanizados habita

contra

contenida
ellos

que

una

se

vez

una

vuelca
que

el

explotado
se

siente

humano.
Porque
cuando
eso sucede
se le hace
frente

al

verdadero
enemigo y
se les reta
fluctuaciones del mercado.

como

1

lo

hizo Espartaco cuando perdonó la

Observamos que tanto en el

vida a un soldado romano y le dijo

esclavismo como en el capitalismo a

que llevara al Senado las siguientes

la clase oprimida se le ha reducido

palabras:
… Vuelve y diles lo que has visto

1

Marx, Carlos y Federico Engels,
“Manifiesto del Partido Comunista”, en
Obras escogidas, Vol. II, Moscú, Editorial
Progreso, 1969, p. 25-26.

aquí. Diles que ellos

enviaron

contra nosotros sus cohortes y que
13

nosotros las hemos destruido. Diles
que somos esclavos, lo que ellos
llaman el instrumentum vocale. La
herramienta con voz. Cuéntales lo
que nuestras voces dicen. Decimos
que el mundo está harto de ellos…
El mundo está harto de la riqueza y
el esplendor que vosotros habéis
succionado de nuestra carne y de
nuestros

huesos…

Al

principio,

todos los hombres eran iguales y
vivían en paz y compartían lo que
tenían. Pero ahora hay dos clases
de

hombres:

los

amos,

los

esclavos. Pero hay más de los
nuestros

que

de

los

vuestros,

muchos más. Y somos más fuertes
que

vosotros,

mejores

que

vosotros. Todo lo que es bueno en
el género humano nos pertenece…
El mundo entero oirá la voz de la
herramienta: y a los esclavos del
mundo les gritaremos: ¡Levantaos y
romped vuestras cadenas!...

Así

como

los

esclavos

2

de

la

república romana hicieron temblar la
tierra; el proletariado, la clase de los
obreros modernos llevará a cabo
una réplica de ese temblor y no
descansará

hasta

romper

sus

cadenas, porque al igual que ellos
es lo único que tienen que perder.

2

Fast, Howard.
electrónica:

Espartaco.

Versión

http://www.ladeliteratura.com.uy/bibliote
ca/espartaco.pdf, p. 133-134. Consultado
en abril de 2014.
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LA CATÁSTROFE DEL ÁRTICO
Elizabeth del Carmen Vaca Cortes
En la actualidad vivimos en un

la

mundo rodeado de intereses, gente,

misma que lleva a cabo a través del

cultura, política y dinero que, en su

desarrollo

conjunto,

embargo, la obtención de recursos

llevan

bastante

una

dinámica

contradictoria,

satisfacción

de

de

necesidades,

tecnología.

Sin

una

conlleva la autodestrucción y sin

dinámica que en un futuro muy

ella, el desarrollo de la tecnología es

lejano

prácticamente nulo.

puede

causar

efectos

devastadores. Fácilmente se puede

En este contexto, podemos

hacer la analogía comparando al

ubicar la importancia que tiene para

mundo,

el mundo el abastecimiento de

o

mejor

dicho,

a

la

humanidad con una serpiente que

recursos,

se empieza a alimentar de sí

preservación de la vida humana se

misma. Es una paradoja. Y es que

reduce a un sueño. Es por eso que

una de las principales necesidades

dentro

del hombre, desde su aparición, ha

caracterizado a los recursos como

sido el abastecimiento de recursos y

geoestratégicos,
15

ya

del

que

sin

sistema

ya

se

que

ellos,

le

la

ha

forman

de la tragedia algo atractivo del cual
podamos

obtener

beneficios

dirigidos en pro de la humanidad.
De este modo la problemática que
respecta al deshielo de los polos y
específicamente

al

deshielo

del

océano Ártico, se ha presentado
como una oportunidad para generar
nuevas vías de comunicación y
transporte, además de hacer más
parte de la estrategia establecida

fácil el proceso de exploración y

por el capital para elaborar medios

extracción de recursos que, para el

de

vez,

bien de los hombres y mujeres que

generan lo suficiente para existir (se

habitamos la Tierra, son necesarios.

supone). De esta forma, el ciclo del

Sin

capital seguirá su curso por los

únicamente

siglos de los siglos.

necesidad de apropiación espacial

producción

que

a

su

embargo,

esta

saca

a

afirmación
relucir

la

podemos

que tienen algunos países para

aterrizar nuestro análisis a un caso

mantener, incrementar o sustentar

que, dentro de las ciencias sociales,

su poder.

es muy poco visto y que, por su

Por su naturaleza y por ser una

importancia, merece ser expuesto:

zona de gran tamaño, el Ártico,

el Océano Ártico, o mejor dicho, lo

como región geográfica, es sujeto

que queda de los glaciares del

de regulación dentro del Derecho

Ártico.

Internacional

Ahora

Un

bien,

lugar

instrumento

para

que
el

ha

sido

correcto

específicamente

Público
dentro

y
de

la

funcionamiento del sistema gracias

Convención de las Naciones Unidas

a la basta cantidad de recursos que

sobre el Derecho del Mar. Dentro de

se encuentran allí.

esta

regulación

se

establecen

las

fronteras, derechos y normas que

pensamiento

regulan el uso y aprovechamiento

actual y de la influencia de los

del mar, sin embargo, tanto los

medios de comunicación es hacer

Estados

Y

es

características

que
del

una

de

16

ribereños

–Canadá,

Dinamarca

(por

Groenlandia),

poder y hegemonía.

Estados Unidos, la Federación Rusa
y

Noruega-,

situados

en

como

los

estados

parte

del

espacio

Para Rusia, esta situación no
es nueva, mucho menos novedosa,
ya que la cercanía con el Océano

delimitado por la línea del círculo

Ártico y el detalle de ser el país más

polar ártico- Finlandia, Islandia y

grande del mundo hacen que se

Suecia-, han sumado esfuerzos de

convierta

cooperación para dejar en claro las

en

un

elemento

de

cuidado, sobre todo tras las políticas

zonas de influencia de cada país.

de Vladimir Putin que desde su

A pesar de los esfuerzos

llegada al poder estableció y que

realizados, países como Rusia y

tiene

Estados

Unidos

posicionamiento estratégico ruso,

conflictos

que

han

tenido

muestran

la

como

como

una

objetivo

de

las

central

el

principales

necesidad imperante de apropiarse

potencias energéticas. Esto se ha

de territorios que les aseguren el

convertido en una pugna al estilo de

futuro; no tanto en beneficio de la

la Guerra Fría que ni siquiera el

población, sino en función de la

discurso de Greeen Peace para

supremacía energética que, en no

salvar

muy pocos años se convertirá en

aminorar, ya que el único objetivo

objeto de luchas y elemento de

que Rusia y Estados Unidos buscan

osos

polares

ha

podido

es la apropiación de zonas árticas

17

llenas

de

recursos

energéticos

no,

como gas natural y petróleo.

no

hablamos

de

Estados

Unidos, hablamos de su población.

Finalmente, podemos ver que
nos espera un camino difícil y más

Referencias de imágenes:

aún a la naturaleza, que (por
desgracia) es la encargada de

http://www.latercera.com/noticia/ten

proveer

dencias/2011/12/659-409007-9-

al

humano

de

las

necesidades básicas. Aunque, en

eeuu-alerta-que-deshielo-del-artico-

no pocas partes del mundo ni si

ha-empeorado-desde-2006.shtml

quiera

se

cuente

con

dichas

http://world.onlinegratis.tv/Prensa/El

necesidades y se tenga que vivir

-deshielo-artico-desaparece-mas-

con menos de un dólar al día,
mientras

que

hay

rapido-de-lo-esperado-l118.html

poblaciones

enteras que consumen casi la mitad
de recursos que ofrece el planeta. Y

MÉXICO ANTE LA PALABRA: PRENSA Y PODER POLÍTICO EN EL MÉXICO
DECIMONÓNICO
Luis Darío García Cruz
Los recientes acontecimientos en la

hoy presidente había mostrado su

política nacional han demostrado los

incapacidad para gobernar, debatir,

posicionamientos que tienen los

así como su nivel altísimo de

diversos medios de comunicación

incultura.

en nuestro país. Las elecciones de

Lo que en el presente ocurre

2012 en las que el candidato priísta,

con la prensa no es algo novedoso,

Enrique Peña Nieto, resultó ganador
(mediante

fraude)

son

el

vale la pena cuestionarnos la forma

claro

en la que ésta ha estado vinculada

ejemplo del poder fáctico que tiene

a los diversos regímenes que, a lo

la prensa. La imagen del entonces
candidato
moldeada,

a

la

presidencia

principalmente,

largo de la historia nacional, han

fue

llevado las riendas de la política de

por

nuestro país.

Grupo Televisa, lo que generó
opiniones favorables, aun cuando el
18

Al cuestionarnos sobre la

conjugación con aquélla, ha tenido

forma en que la prensa y el

para imponer sus políticas y sus

periodismo han colaborado, a lo

diferentes proyectos de gobierno.

largo

del

siglo

construcción

XIX,

en

nacional,

la

Como afirma Stanley Robert

la

Ross, “la hoja impresa y el diario

consolidación del Estado-Nación, de

demostraron ser el mejor medio

una identidad patriótica y en la
formación

de

opinión

para

podremos

un

un espectro más amplio. Como

ideas, han tenido

distintos Estado-

razón

los

que

cual no se puede

las

sino atender al

diversas

papel que éstos

revoluciones

jugaron

acontecidas

históricamente.

tanto en Europa
como

Mediante

en

América.1
En este sentido, el estudio de

acercamiento
que

a

las
el

revisión

rápida

de

la

afirmar que son los siglos XVI y XVII

políticas

Estado,

una

historia de la prensa, podemos

la prensa puede aportarnos un

coercitivas

medios

impresos, por lo

a

de

la

alcance de las

formación de los

surgieron

o

en la difusión y

la

Nación

literario

importancia que,

en
de

político,

apreciar

debe–,

función

mensaje

forma, podemos

–y

atenderse

deseaban

histórico que comunicar”.2 De esta

asegura Eric Hobsbawm, el siglo
puede

que

moldear la opinión pública o tenían

entender a la labor periodística en

XIX

aquellos

los que marcan la gestación del

en

2

Stanley R. Ross, “El Historiador y el
periodismo mexicano” en; Historia
Mexicana, vol. 14, núm. 3, Enero-abril
1965, pp. 347-383.

1

Eric Hobsbawm, Naciones y Nacionalismo
desde 1780, trad. Jordi Beltrán; Barcelona,
Crítica, 1991; 213 pp.
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periodismo mexicano, el XVIII es el

surgieron periódicos que apoyaron a

principio de su madurez y la primera

uno u otro bando de los que

parte del XIX atestigua el desarrollo

contendían por hacer triunfar su

del periódico diario y del periodismo

proyecto de nación.

polémico político. La época de la

La inestabilidad política de la

Revolución de Independencia trajo

República generó un periodismo

consigo la aparición de diarios pro y

militante, en el que tanto se podían

anti independentistas, ya sea en la

discutir las políticas de los distintos

capital o en las provincias.

gobiernos,

como

atacar

Es el triunfo del Plan de

abiertamente a los opositores. El

Iguala lo que permite el surgimiento

carácter doctrinario y polémico de la

de todo tipo de periódicos que

prensa continuó hasta el segundo

respondían

tercio del siglo XIX.

a

las

inquietudes

nacionales. De acuerdo con Stanley

La

Ross, “México independiente había

acompañada

y de los duros años de la lucha por

de

gobierno juarista o de la propia
guerrilla nacional.

fue “orientador de la sociedad, así
lo

fue

El triunfo de las fuerzas

del

periodismo”.4

liberales sobre los últimos reductos
del Imperio, en 1867, supone –entre

La lucha intestina por la que
atravesó

México

primeros

años

durante
de

otras

los

3
4

partidista,

en

el

cosas–

la

victoria

y

continuidad del proyecto liberal que

vida

se había puesto en marcha a partir

independiente dieron a la prensa un
carácter

de

aquellos diarios, formaban parte del

durante dicho periodo, el periodismo

sociedad

grupo

que muchos de los editores de

prensa en el siglo XIX sea que,

la

un

apoyo a la causa republicana. Claro

las

características fundamentales de la

como

por

medios impresos para extenuar su

con un fuerte sabor informativouna

el

intelectuales que aprovecharon los

su libertad política, un periodismo

Quizá

contra

Segundo Imperio Mexicano estuvo

heredado de los tiempos coloniales

polémico”.3

resistencia

de la Revolución de Ayutla. Sin

que

embargo, la República Restaurada

Ibíd., p. 359.
Ibídem.

no logró consolidar un Estado fuerte
20

y con claro dominio de las ideas

liberalismo atacaron y satirizaron a

liberales en la población.

sus

enemigos,

mientras

que

defendían y divulgaban las acciones

La oposición a los principios

políticas del juarismo.

del liberalismo no se presentó de las
altas esferas políticas, militares o

El triunfo de los republicanos

eclesiásticas, sino que fueron los

y la consecuente restauración de las

campesinos,

instituciones liberales no significó

indígenas

o

comunidades
bandidos

quienes

que

la

tradición

partidista

y

hicieron patente que el modelo

aguerrida de la prensa disminuyera,

económico no se ajustaba a la

por el contrario, los periódicos con

realidad social del país.

marcada

Como

hemos

tendencia

siguieron

existiendo, incluso, apoyados por el

mencionado

régimen.

antes, muchos intelectuales que

Los

intelectuales

ya

mencionados, algunos con cargos

habían fundado periódicos estaban

en el gobierno de la República,

comprometidos con la causa de la

siguieron escribiendo en la prensa y

república, y lo siguieron estando al

desde allí atacaron a la oposición

triunfo de ésta. Hombres como

del

Guillermo Prieto, Ignacio Manuel

liberalismo,

encarnada

en

hombres del campo de diversas

Altamirano, Manuel Payno, Vicente

partes de la nación.

Riva Palacio, José María Vigil, Justo
Sierra, entre otros, pusieron sus

Los diarios más importantes

plumas al servicio de la defensa de

del

la República que, orgullosamente,

Republicano y El Siglo Diez y

reclamaba en Juárez el hombre

Nueve; ambos fueron periódicos de

necesario para la unificación del

corte

gran Partido Liberal.

colaboradores contaban con figuras

Imperio,

los

intelectuales

Segundo

intelectuales

Monitor

entre

como

Prieto

sus

y

de mayor circulación nacional−, los

tos de mi mamá, etc., durante el
el

que

El

A través de estas publicaciones –las

La Chinaca, El Cura de Tamajon, La

duró

son

Altamirano, por mencionar algunos.

La Orquesta, La Madre Celestina,

que

liberal

reconocidas

A través de periódicos como

tiempo

periodo

afines

al

proyecto

liberal contribuyeron a la formación

del

de una opinión pública favorable a
21

las ideas del liberalismo, al tiempo

La transmisión de formas simbólicas

que, por otro lado, atacaban a

tiene que ver con los contextos

quienes

sociales y la prensa subvencionada

se

oponían

a

dicho

proyecto.

y la controlada por el Estado
construyó y extendió significados y

Como he mencionado con

con éstos lo imaginario sobre la

anterioridad, campesinos, bandidos,

delincuencia”;5 es decir, la prensa

sectores marginales, así como la

ha

incipiente clase obrera mexicana, no

construido

formas

de

representatividad sobre el delito y

encajaban del todo en la concepción

los delincuentes, sobre el bandidaje
y

los
“terroristas”.

El papel de la
prensa

fue

determinante
en

la

construcción
simbólica de
la imagen de
los
marginados
ideal de la sociedad propuesta por

sociales,

el liberalismo. De esta forma, toda

institucionalizado

movilización llevada a cabo por los

controló

sectores antes mencionados, fue

producción,

estigmatizada

construcción de los mensajes.

y

cargada

de

porque

en

en

gran

el

poder

el

Estado

medida

transmisión

la
y

prejuicios por los editores de la
prensa liberal.
Como

hace

ver

Marcela

5

Marcela Suárez Escobar, “La prensa y la
construcción de las representaciones sobre
el delito en la ciudad de México, 18761911”, en: Celia del Palacio Montiel
(coord.), La prensa como fuente para la
historia, México, Miguel Ángel Porrúa
Editor, 2006, 228p. pp. 113-119.

Suárez Escobar, “en la modernidad
los

medios

elemento

han

constituido

fundamental

en

un
la

construcción social de la realidad.
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Como podemos apreciar, la

defensa de la clase obrera. En este

prensa liberal fue fundamental en la

semanario pudo tener cabida la voz

generación de una opinión pública

de los sin voz pues encontramos,

que enjuiciara de forma negativa a

por

quienes se atrevían a oponerse al

Francisco Islas –quien se había

proyecto liberal. Ésta fue un medio

rebelado

importante para la adquisición de

campesinos

representaciones de la realidad,

Hidalgo, a principios de la República

reforzó las conductas necesarias

Restaurada−

para el funcionamiento del sistema.

movimiento de los campesinos de

Las directrices políticas de represión

los ataques de los liberales en sus

implicaban discursos que podían

periódicos.

generar tranquilidad en receptores

acompañado

creadas por la prensa controlada,

contribuyeron

manera
a

crecimiento

siempre

sostener

con
en

escritos

de

un

grupo

de

el

estado

de

defendiendo

al

mexicano estuvo, invariablemente,

otra razón, las formas simbólicas

alguna

los

La consolidación del Estado

vulnerables. “Pero al final, por una u

de

ejemplo,

del
de

surgimiento
prensa

afín

y
al

régimen. En dicha dinámica, ésta

las

última contribuyó de forma activa a

relaciones de dominación”.6

que el Estado-Nación, propuesto

Hacia el último tercio del siglo

por los liberales, tuviera estabilidad

XIX, la oposición al liberalismo

y, al mismo tiempo, no existiera

cobró nuevas direcciones al adoptar

oposición entre el grueso de la

formas de pensamiento más ligadas

población.

al

utopismo,

fourierismo

y

anarquismo, traídas por pensadores
como

el

griego

Plotino

Rhodakanaty, quien fue un impulsor
de la organización y lucha obrera,
sus esfuerzos lograron que de entre
sus discípulos se editara El Hijo del
Trabajo, un periódico dedicado a la

6

Ibíd., p. 119.
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SOCIEDAD EN IMÁGENES
Sarahi Cabrera
Nuestro tiempo se ha caracterizado

casi no hay quién lea periódicos –al

por la dominación de las imágenes

menos en la población joven-

(anuncios,

historietas1 que, en su momento,

revistas

de

moda,

ni

fueron

material

didáctico

y

de

entretenimiento para
varias generaciones.
Hoy, las formas de
entretenimiento
se

alejan

de

no
una

pantalla; antes, -por
lo

menos

hasta

nuestra generaciónla

distracción

desde

iba

escuchar

viejas historias de los
televisión) que muchas veces dejan

abuelos o jugar “doña Blanca”, “las

de lado el pensamiento crítico, la

escondidas”, “las estatuas de marfil”

reflexión y, en un punto extremo, la

y demás juegos colectivos de la

comunicación con otras personas.

tradición oral. Series, caricaturas,

La

videojuegos, telenovelas, incluso,

invasión

de

televisiones,

computadoras,

celulares

“inteligentes”,

Tablet

innovaciones

tecnológicas

y

nuevas

aplicaciones

para

demás

computadoras o celulares son parte

han

de la vida cotidiana, de los temas de

impulsado que nos alejemos de la
1

Es importante aclarar que las historietas a
las cuales me refiero son aquellas que se
publicaron desde mediados a finales del s.
XX: “Memin Penguín” “La familia burron”,
etc. Su contenido es distinto al de los
comics que hoy en día se venden por
millares y que justamente apelan a la
calidad del dibujo más que por su
contenido narrativo.

realidad, de lo que hay en nuestro
alrededor: el conocimiento mediato.
La incomunicación, que cada
día

afecta más y más a

los

ciudadanos, es consecuencia de
dicha invasión desmesurada; ya
24

conversación entre la gente; sin

D.F., en el período 2006-2012,

embargo, lo realmente preocupante

hacía

es que hay una gran cantidad de

domingos en algún punto de la

personas que viven al día de la

ciudad

programación televisiva (sobre todo

seguramente estarán arrumbados.

ceremonias

para

todos

regalar

libros

los

que

telenovelas y “revistas”) y que,

El asunto no es regalar libros

además, se educan a través de ella,

(que no se leen), sino lograr el gusto

limitando su conocimiento mediato,

innato por la lectura, de la lectura al

su capacidad de crítica.

pensamiento, del pensamiento al

Esta

va

conocimiento mediato -pero real-

educación

que a su vez nos acerca como

básica, pensemos en las tareas que

seres humanos y pensantes; no

cada vez más necesitan de la

como máquinas condicionadas a la

tecnología para ser resueltas; niños

tecnología, que sólo se valen de la

de 8 años que no sabrán leer, pero

percepción visual y, con suerte,

manejarán a la perfección una

auditiva. A esto nos hemos remitido,

computadora

a “copiar y pegar” o ¿por qué no? a

impulsando

situación
desde

o

la

se

una

Tablet

reduciendo así la parte social del

“descargar

ser

ningún

aligerar nuestra vida, cada vez más

programa educativo que promueva

individualista, olvidándonos de una

el gusto por la lectura; en cambio,

colectividad e, incluso, de nuestra

hace algunos años el gobierno del

capacidad

humano.

No

existe

aplicaciones”

de

para

pensar.

LA CULTURA CINEMATOGRÁFICA EN EL PLANO GENERAL
Héctor Mateo García
Hacer algún tipo de reflexión sobre

mexicano,

el cine en México pareciera ser, en

interesante tomar machete en mano

gran medida, un llano con algunos

y explorar el paisaje para conocer y,

árboles, variada vegetación entre la

sobre todo, pensar acerca de cómo

que resalta la hierba, ¡ah!, y uno

ha sido y cómo es ahora la

que otro animal. Muy a pesar de

condición del cine en México. Aquí

esto, ante tal relieve del contexto

la primera nota: no se abordará
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puede

resultar

muy

que se concibe
como

un

negocio y como
tal, la venta de
palomitas

de

maíz, refrescos,
nachos, dulces,
etc, se enfoca
en el bolsillo de
las personas –
cada

como “cine mexicano” ya que no

quien se pretende. En cuanto al

producción nacional de películas y

boleto

documentales, más bien es hacer

el

precio

en las dos principales cadenas de

el país, es decir las salas de cine o
espacios

entrada,

la que se asista) es de $60 pesos

implica la cultura cinematográfica en

aquellos

de

promedio (dependiendo de la sala a

una valoración general de lo que

a

es

más caro “quedar bien” frente a

sólo se necesita voltear a ver la

bien

vez

salas de cine.

de
A

proyección, a la distribución de

principios

del

presente

filmes y todo lo que ello conlleva a

siglo, la aparición y desaparición de

tener

sus

salas de cine ha venido a tener

parte

consideraciones importantes para

presente

espectadores

también
como

esa

a

social, económica y hasta política

los

consumidores

del cine en nuestro país. Ahora que

Aunque falta tener a la mano

lo pienso, esto resulta ser realmente

estadísticas más amplias sobre la

ambicioso pero al parecer existe la

cantidad de salas de cine en

necesidad de pensar de forma más

México,

completa qué es lo que pasa sobre

Profeco, existen alrededor de 5,032

esta práctica: ir durante un par de

de las cuales son dos cadenas las

minutos a disfrutar del cine.

que

un

mayoritariamente

control
No es necesario describir el

según

mexicanos.

de

este

artículo

tienen

sector.

de

el

Dicho

duopolio se expande, ya sea por la

ritual de ir a las salas de cine hoy en

creación de nuevos complejos o

día, lo importante al respecto es ver
26

bien por la compra de otras cadenas

pocas las exhibiciones y quizá haya

como el caso de Cinemas Lumiere y

temporadas donde brillan por su

Cinemark que fueron adquiridas por

ausencia. Algunos medios festejan

Cinemex

2013,

que desde el 2013 se ha superado

respectivamente. El problema es

la producción anual de más 100

que sólo son estas dos empresas

películas por año, y que son cifras

las que tienen en su poder el control

que

de la oferta de las carteleras; las

mediados del siglo pasado. Esto me

películas que ofrecen, la duración,

hace

los horarios, en dónde se proyectan

cantidad de proyectos que se han

las películas, precios, en fin, todo lo

quedado en eso, como proyectos

referente

precisamente, o cuántos se han

en

al

2012

tema.

términos,

tampoco

desconocido

por

y

En

resulta

alcanzaban

preguntar

logrado

realizar

acerca

desde

de

con

la

menor

presupuesto y llegan a tener mejor

son

calidad tanto en la técnica como en

“hollywoodenses”, por lo que no se

el contenido, y muchas veces no se

puede decir que el predominio es

conoce su existencia. Las preguntas

extranjero cuando es claro que no

más acertadas, creo, serían acerca

siempre se tiene una oferta amplia

de

de producciones de otros países.

respuestas

Quizá, para aquellos habitantes de

sencillas

la ciudad de México puede ser la

quedamos con más dudas que

opción

respuestas.

de

la

las

que

se

la

mayoría

nadie

estos

no

películas

Cineteca

Nacional,

las

instituciones
son
a

la

y

cuyas

complejas
vez

que

y
nos

además de otras pequeñas cadenas

Hay mucho en juego en el

de salas que más o menos pueden

cine como industria aunque no lo

generar otras opciones sobre estos

parezca a primera vista, tanto así

problemas que se han planteado y

que el fenómeno de su demanda ha

que no son menores.

sido tomado en cuenta por otros

Por otra parte, pero que

tipos de empresas legales como

tampoco deja de relacionarse con el

ilegales. Aunque resulta paródico

tema,

es la cuestión del cine

darles el status de empresarios a

meramente mexicano, si ponemos

aquellos que desde la piratería han

atención respecto a su lugar en las

visto en los formatos audiovisuales

salas de cine, prácticamente son

una forma de negocio, por diez
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pesos te ofrecen los discos que

fáciles

llegan a tener una calidad muy

personajes o historias favoritas de la

aproximada a los originales. Resulta

sociedad. Conforme se desarrolló la

claro inscribirse contra esta práctica,

televisión y se podía accesar a otros

lamentablemente no todos tienen

contenidos, los cines se fueron

los medios económicos para no

vaciando

optar por tal opción. Los que más

pequeños. El golpe más duro para

lamentan las pérdidas son aquellos

estos espacios fue el Tratado de

que trabajan en la elaboración de

Libre Comercio con Estados Unidos,

productos

dicha

donde precisamente se estipulaba a

naturaleza. Sin embargo, el poder

la cinematografía como industria y

de adquisición de la población

no como producto cultural. Para

mexicana explica el éxito no sólo del

saber cuál es el impacto de ambas

“pirataje”, sino también de otros

concepciones, basta con mencionar

formatos

han

su posición en el presupuesto anual

proliferado en los últimos años en

que otorga el Estado cuando de por

internet. Tanto las descargas y

sí las artes y las humanidades son

reproducciones gratuitas o de paga

básicamente despreciadas, y siendo

implican cambios de consumo de la

el cine uno de los medios que más

cultura en general, incluido el cine.

recursos

necesitan,

Tener la comodidad de ver películas

posibilidades

son

desde

medio

cuando el gobierno se desentendió

electrónico es realmente atractivo

de otorgar presupuesto es porque

para todos pero con consecuencias

dio la puerta de entrada a la misma

significativas sobre estas formas de

proliferación

relaciones socioculturales.

estadounidense –qué raro-.

culturales

de

digitales

casi

Acerca
transformación

que

cualquier

de

la

o

ver

a

haciendo

cultura

más

sus

pocas.

de

los

la

Ahora

industria

cinematográfica

mexicana de hoy, también nos dice

entretenimiento, desde principios de

mucho de cómo ha sido desde sus

siglo XX se fueron consolidando

inicios, una historia del cine que es

salas

albergaban

muy interesante desde su llegada al

cientos y cientos de personas ya

país y su expansión por todo el

que era una de las formas más

mundo.

cine

que

cine

La

poder

como

de

del

paulatina

para
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Cualquier

tipo

de

espectador puede ubicar toda una

de ideas, es necesariamente malo,

serie de aportaciones culturales de

al contrario, es importante que

personajes, escenas, diálogos y

seamos capaces de reconocer y ser

directores

críticos de aquellos mensajes.

entre

muchas

otras

cosas. Son reconocibles por gran
parte

de

la

población,

adoptadas,

y

Ahora, no se han tocado

son

nombres o títulos de películas y

también

directores, algo que se ha evitado

reinterpretadas culturalmente –casi
sería

un

bicho

raro

quien

conscientemente. Tampoco se trata

no

de mencionar las que hayan sido

conozca el típico <<¡Torito!>>-. Por
tanto,

como

entretenimiento,

medio

de

también

se

mejor o peor elaboradas, si fueron
premiadas o no, o como sea que se
tenga un parámetro de éxito de las

encuentra como medio transmisor

mismas. El objetivo es analizar en

de maneras de pensar, de observar,
de

sentir,

conclusión,

de
como

escuchar,

en

portador

de

su

por qué. Esto es en el entendido de
no

eso la censura ha existido en menor

analizar

las

producciones

más

atención aquellas de ficheras, de
melodrama, de comedia o todo

gratuito que el

aquello

Capitán América y compañía sea

conocido

como

<<churros>>. No quiere decir que

retomado últimamente. Cada quien

se tome con la misma balanza todas

que haga sus conclusiones sobre
Sin

de

atreverse a observar con la misma

que ensalzan cierto tipo de valores

ejemplo.

sino

consideradas <<de culto>>, como

que

muestran simbologías y significados

este

burda,

representativas del cine; aquellas

por ejemplo: se encuentran las

específicos; no es

jerarquización

en ella. Es tan importante ver y

y

posibilitando mensajes concretos,

superhéroes

una

examinar acerca de lo que vemos

totalmente ciertas películas. Pero

de

hacer

cinematográfica

o mayor grado, impidiendo parcial o

películas

ha

lo que ha dicho, cómo lo ha dicho y

quienes lo financian y aprueban. Por

privilegiando

que

cine mexicano en su historia, sobre

presente por sus realizadores y por

más,

lo

conformado al cine, en específico el

ideologías, lo cual se tiene bien

aún

complejidad

las películas hechas, sino de darles

embargo,

la oportunidad de mostrarnos lo que

tampoco el cine, como transmisor
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quieren

decir

ya

que

característico “ver para creer”-, nos

son

representaciones de su tiempo y

representamos

que reflejan a su vez algo del

reconocemos

momento y de las personas que

apropiamos, así, las propagandas

elaboraron dichos documentos.

políticas, comerciales, culturales o

cinéfila.

cultura

aún

muchas

Quedan

y

las

expansión del internet, la imagen ha

tener en cuenta los diferentes temas
nuestra

ellas

nos

la imagen. En la actualidad, con la

ha sido lo concretado, pero el fin es

componen

en

ellas,

de cualquier otra naturaleza utilizan

Mucho se ha hablado y poco

que

en

tenido un sentido más complejo, ha
adquirido una mayor velocidad de
reproducción en las
<<redes

sociales>>,

término que tenemos
que desprender, en
principio, de la cultura
“facebookera“,
“twitera”,

y

“eras”.

demás
Nuestras

mayormente
complejas
sociales

redes
conllevan

comunicación

y

el

cine también es parte
por

de ello, en realidad

cultura

cualquier archivo de audio y video lo

cinematográfica si bien no es el

es en cierta medida. Entonces si la

único medio de comunicación y

cultura del cine es parte de nuestras

tampoco el más importante, sí ha

relaciones

sociales

sido de gran importancia ya que las

encuentran

en

términos

de

relaciones personales y sociales

mercado,

monopolizados

y

están cada vez más ligadas con

controlados, también se encuentran

cierto

las

en ámbitos económicos y políticos,

imágenes. Es en ellas con las que

Por tanto, si son ámbitos que fallan

damos

y desde el cine también se puede

cuestiones

importantes

considerar.

La

acercamiento

fe

de

los

hacia

hechos

-el
30

y

éstas

se

lograr algo, ¿qué tipo de cine

concretos y más fundamentos. Por

necesitamos?, ¿cuáles los medios

ahora esto es un avance general, en

económicos, políticos y sociales

retazos o en pinceladas de brocha

para lograr realizarlo? Son campos

gorda para vislumbrar el trasfondo

en

de aquel paisaje.

los

cuales

pretenderemos

referirnos más adelante y en hechos
más

específicos,

con

ejemplos

INTERNET, ¿UN MUNDO LIMITADO O LIBRE?
Angélica Montiel Flores
Hablar

sobre

los

medios

de

tecnológico, y que éste, a su vez, ha

comunicación e información, en la

crecido de manera vertiginosa, no

actualidad,

algunas

sorprende que los temas que hace

consideraciones que apenas hace

50 años quedaban fuera del debate

un siglo o no figuraban en el debate

y la reflexión,

público,

agenda

impone

o

parcamente,

dejaban

asomar,

un resquicio de su

ocupen hoy la

de

investigadores,

escritores,

trascendencia en el contexto social.

universidades,

instituciones,

agencias

de

información, estudiantes, y sociedad
civil en general.
Ahora

bien,

enfrentarse

a

nuevos
fenómenos
comunicativos
exige

que

se

analicen,
también,

los

espacios

donde

Si tomamos en cuenta que el

ocurren

desarrollo

de

lugares o plataformas donde se

estado

lleva a cabo el intercambio de

de

comunicación

los
ha

medios

estrechamente ligado al avance

aquéllos,

información,
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los

es

decir,

actores

los

que

participan de ese intercambio, los

El

estudio

de

los

temas

ser

tradicionales

de

comunicación

(los

cuales

pueden

medios

ampliamente

difundidos)

y

las

masiva también exige que se les

libertades

censuras

que

se

analice

ejercen en esos nuevos medios al

político,

ser distintos a los tradicionales

determinado. No obstante, no es

(prensa,

posible

o

radio,

televisión).

dentro

de

social

un
y

estudiar

de

contexto

económico

la

misma

Asimismo, resulta vital analizar los

manera los procesos comunicativos

procesos

dados a través de estos medios y

socio-políticos

que

se

están gestando en las sociedades.

los que ahora se llevan a cabo
dentro de otras plataformas, como

En otras palabras, no es posible

Internet, pues en éste tanto los

analizar esos nuevos fenómenos

procesos como
los análisis se
vuelven mucho
más
complejos.
En

primera

instancia,

es

posible afirmar
que
comunicativos

(y

en

general

constituye

ninguno) sin considerar el desarrollo

posibilidades

tecnológico ni, mucho menos, si se

difundir,

omiten u obvian las relaciones

información

económicas, políticas y sociales que

audiencias1,

un

Internet

universo

de

para

transmitir,

exponer,

consultar

y

abarcar
a

grandes

diferencia

de

se desarrollan en el contexto de un
1

Resulta menester considerar lo que
algunos teóricos de la comunicación han
dado en llamar La brecha digital, la cual se
refiere, sucintamente, a que un gran
porcentaje de la población queda fuera o
excluida, sin la posibilidad de gozar de los
beneficios que ofrece la red para obtener
información o para propagarla. De acuerdo
con un artículo publicado el 15 de mayo del
presente año, en México, tan sólo el “30

país, o para llevarlo a su lado más
extremo, en el contexto global,
pues, en la mayoría de los casos,
estas

relaciones

determinan

la

naturaleza de aquéllos.
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cualquiera

de

tradicionales
(prensa,

radio

cuales,

en

los

medios

de

comunicación

o

televisión) los

su

mayoría,

gobiernos o los órdenes sociales
imperantes.
Ante este panorama, la iniciativa de

se

Ley propuesta en México por la

encuentran acaparados por grupos

actual administración, representa un

de empresarios con gran poder

fuerte golpe al libre acceso a la

político y económico que, además,
condicionan

las

formas

y

información. En palabras de Jesús

los

Robles

contenidos de los mensajes.

Maloof,

abogado

especialista en Derechos Humanos,

Por otra parte, Internet permite un

la propuesta del senado en materia

margen amplio de libertad tanto a la

de telecomunicaciones “es el más

hora de generar información, como

grande reto regresivo, autoritario

a la hora de consultarla. En este

desde que internet existe en nuestro

universo

interconectado,

circula

toda clase de información2, por lo
que resulta un arma importantísima
para acabar con la censura y darle
un

portavoz

a

la

libertad

de

expresión y a las personas o grupos
que se manifiestan en contra de los
país”, pues las autoridades se están
otorgando facultades para cancelar
por ciento de los hogares tienen acceso a
Internet y 35.8 por ciento cuenta con
computadora, cifras que son superadas por
varios países latinoamericanos y que
ubican al país entre los últimos lugares de
la OCDE” Recuperado el 15 de mayo de
2014 en http://goo.gl/5FEFWe
2
Este es un punto de gran relevancia, pues
aunque es cierto que la cantidad y variedad
de información que circula en la red es
inmensa, también es cierto que no toda
esa información es fidedigna o confiable.
Sin mencionar las redes de trata de
personas que hoy en día llevan a cabo sus
acciones de una manera más rápida gracias
al uso de las nuevas tecnologías y de
Internet.

el derecho a la información al
proponer

bloquear

la

señal

en

determinadas áreas.3

3

El artículo 197, fracción VII, de la iniciativa
presidencial plantea que a solicitud del
Gobierno, los concesionarios podrán
suspender la señal en determinadas áreas
y eventos: “Bloquear, inhibir o anular de
manera temporal las señales de
telecomunicaciones en eventos y lugares
críticos para la seguridad pública y nacional
a
solicitud
de
las
autoridades
competentes”.
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Huelga decir que la precarización

protesta al cual no han podido

del trabajo, la exclusión de miles de

censurar, ni con la fuerza, ni con los

jóvenes de la educación superior, el

discursos mediatizados.

alza al precio de productos y

Es por ello, que la actual

servicios, así como el descontento

iniciativa de ley en materia de

generalizado por la llegada del

telecomunicaciones, así como su

actual presidente de la República,
por

mencionar

sólo

carácter

algunos

sorprende.

factores, han generado que las

vuelvan

cada

vez

general a la sociedad civil, toda.

foros

de

discusión,

auditorios, escuelas, como Internet
se han convertido en espacios de
manifestación del descontento en el
que vive un gran porcentaje de la
población.
Por su parte, las autoridades
han hecho uso de la fuerza policial
para acallar la mayor cantidad de
manifestaciones como sea posible;
también (y nuevamente) se han
de

comunicación
criminalizar

los

medios

tradicionales
esas

de
para

protestas

y

favorecer su imagen. Sin embargo,
hasta

embargo,

expresión, a los usuarios y, en

Así, tanto calles, paredes,

valido

Sin

ahora,

representado

ese

Internet
espacio

no

sino un apaleamiento más a la libre

más

frecuentes.

teatros,

autoritaria,

significaría, no sólo un retroceso,

movilizaciones sociales crezcan y
se

de

ha
de

Recuperado el 6 de mayo de 2014 en
Animal político: http://goo.gl/uQG1Gd
34

SI SE ESCONDIERA FRENTE A NUESTROS OJOS
Uriel Morán Alcántara
Hace

algún

tiempo,

cuando

pública, donde se observa violencia,

realizaba el servicio militar,1 un

ha servido para distintos objetivos.

Teniente, con bastante soltura y

En

cuyos rasgos físicos indicaban una

imágenes mínimas de la guerra

edad entre los 45 y los 50 años, nos

sirvieron para exaltar el ánimo de

comentó:

las tropas que fueron a pelear en la

jamás

fuerte, pero aquí nadie se enteró, ni

propios

pasaban las noticias e imágenes de

estimadas

la guerra… se decía que por cada

Imagínense,

nos

creíamos

Chiapas,

las

preguntaron

por

la

comprobar con sus

ojos
por

que
los

las

cifras

medios

se

encontraban fuera de proporción

cien muertos, diez eran soldados y
zapatistas.

se

siquiera al

estaban las cosas en realidad, nos

demás

de

magnitud o razones del conflicto, ni

siquiera nosotros sabíamos cómo

los

caso

selva, ciertamente los participantes

“No pues la cosa de Chiapas estuvo

todos

el

con aquello que sus ojos veían.
“…pero cuando nos mandaron para

invencibles…”

allá nos dimos cuenta de las cosas;
a

veces

quedaba

el

campo

regado

de

muertos tanto de ellos
como de nosotros –dijo
el mismo teniente. Eso
también me dijo una
maestra que conocí en
Chiapas, que a veces
el campo no se veía de
tantos muertos, tanto

La transmisión de imágenes

de soldados como de zapatistas”.

en los noticieros de la televisión
1

Corresponde al año de 2010, 1/a Zona
militar.
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Pero

estos

comunicación,

sirven

de

persecución

por

parte

de

los

para

pobladores) su argumento, fue que

fomentar la quietud lo mismo que la

pedían más policías no para reprimir

indiferencia en momentos de alguna

a los pobladores, sino para proteger

crisis

que

medios

o

a

los

movimientos

que

fueron

sociales,

perseguidos

son capaces

.

de llamar al
orden

y

exigir

su

Parec
iera

entonces,

implantación
ahí

donde

según

ellos

que

los

medios

de

n

necesario.

se

han

percatado

Para

de

muestra

la
capacidad

recuérdese

que

que en 2006,
desde

su

espacio

de

construir
imágenes, de crear situaciones en
que los sentidos sean dominados

Javier Alatorre, bastante indignado
tomas

tienen
para

Hechos el conductor de TV Azteca,

las

,

comunicació

es

por

ser

aéreas

por la vista o el oído y los

que

espectadores

presentaban una “vergüenza”: a la

disminuyan

su

posibilidad de crítica; aquella idea

fuerza policiaca huyendo de los

quimérica de la neutralidad es a la

pobladores que los perseguían con

que recurren los conductores de

palos y piedras. El conductor exigía,

esos

de manera enardecida el uso de

“noticieros”

comentario

más fuerza (como en el caso de los

para

en

el

inmediatamente

posterior, arrojar algún juicio moral,

militares. jamás se explicó qué

tal vez impulsivo –lo que sería más

hacían en ese lugar los policías y

grave, porque entonces demuestra

mucho menos el motivo de tal
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que ni ellos saben lo que dicen-,

mayor. No se trata de que se

pero que poco ayuda para analizar

considere que en ellas, en sí

la “noticia” que presentan y sí a

mismas, se encuentre la verdad; lo

condenar lo que a su gusto se

que sí es cierto es que la reflexión

encuentre

“equivocado”,

se obliga a ser más precisa y

“fuera de orden”, escudándose bajo

rigurosa en tanto la cantidad de

la careta de la libre expresión.

intermediarios es menor. Porque

“mal”,

siempre existirán noticias que no

Por otra parte, hoy en día la
posibilidad

serán públicas,

de

pero

hacernos llegar

oficiales.

información
por medio de
otras

sí

En

fuentes,

ocasión,

otra
el

principalmente

mismo

internet,

del que hablé

permite

en las primeras

conocer

oficial

más

líneas

nos

acerca de un

contó

de

punto de vista,
sobre

algunas

una

operaciones

reflexión, más

del

de un análisis.

específicament

Empero para el

e de la huelga

lector, su labor

universitaria de

con

1999:

estas

fuentes es doble: una selección
precisa,

porque

superabundancia

tiene

“… hay veces en que no se

la

nos informa, solamente se nos dice,

de información,

preséntense en la explanada [del

ésta no sólo de tipo escrito, sino

campo militar], nos dan uniformes y

también visual o auditivo y la
segunda

labor

del

lector;

Ejército,

nos dicen cámbiense y van hacer

el

esto, y esto, así más o menos pasó

conocimiento de fuentes directas

en la Huelga de la UNAM con el

con el acontecimiento también es

Mosh ¿alguien sabe quién es “El
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Mosh”? Bueno pues nos llevaron a

para estar conscientes de que el

la UNAM, nos pidieron que lo

Estado es capaz de utilizar una

identificáramos y lo detuviéramos.

fuerza

Tenían bien mal el lugar, vivían

momento, sea por interés de acabar

prácticamente ahí en los salones…”

de una vez por todas con los

Este

testimonio

no

inusual

en

cualquier

movimientos sociales o, ¿por qué

debe

no? por simple estupidez e ineptitud

servir para crear miedo o confusión

de la clase política.

en movimiento social alguno, sino

¿ES EL INTERNET UN ESPACIO PÚBLICO?
Leonardo E. Arjeniss
Tanto se dice hoy en día del internet

guiarán la siguiente reflexión que,

como un espacio que le pertenece a

más que tratar de dar respuestas

todos,

de

definitivas, buscará crear un diálogo

comunicación universal o de libre

con el lector y hacernos conscientes

expresión en el cual no hay límites.

a los autores de medios electrónicos

Sin embargo, considerar que la web

de los alcances y limitaciones que

será el medio por excelencia en el

tenemos al emprender una labor

cual se denunciarán todos los males

que parece titánica.

como

un

medio

que aquejan a nuestra sociedad es
como

pretender

que

todos

Cada vez que escucho decir

los

a la gente que la web debe

servicios básicos –como el agua

convertirse en el medio que dote de

corriente o la salud– que debieran
llegar

a

apartadas

las
de

comunidades
las

información,

más

educación

y

consciencia a toda la sociedad no

metrópolis

puedo dejar de pensar que existen

mexicanas realmente lo hagan.

ciertas similitudes con la irrupción

¿Es el internet el medio ideal

de la prensa periódica –por lo

para llamar la atención sobre los

menos en México– en la época de

abusos del poder? ¿Cuál es el

las revoluciones atlánticas hacia la

papel que debe tener este espacio

entrada del siglo XIX.

en nuestra sociedad actual? Estas

Hoy en día no cabe la menor

son algunas de las preguntas que

duda de que la prensa desempeñó
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un papel importante en procesos tan

pues ella, la prensa, se convirtió en

decisivos en la historia de los

un espacio público en el cual una

Estados modernos americanos, ya

clase

sea la independencia de las trece

posibilidad de manifestarse y de

colonias

hacer llegar a más personas las

norteamericanas

independencias

o

las

latinoamericanas,

particular

ideas

encontró

que

la

profesaba.

Si bien, las publicaciones

crear un correo electrónico, abrir un

periódicas se convirtieron en un

blog o un perfil particular o colectivo

lugar que le dio voz a quienes

en cuanta red social se desee para

deseaban

sus

poder expresar cualquier cosa que

antiguo

se nos antoje. Desde fotos de

expresar

inconformidades

con

el

régimen, también fueron un espacio

comida,

tutoriales,

sátiras

o

en el cual se empezó a
discutir

sobre

las

“verdades dadas”. Aunque
el

discurso

ilustrado

pretendió ser universal, es
patente que los derechos
que

proclamaban

iban

dirigidos a una comunidad
interpretativa en particular:
la que tenía la solvencia
para comprar periódicos,

comentarios

ubicados en los espacios de su

instrucciones

distribución y con el tiempo y los

artículos

conocimientos

académicos,

suficientes

para

leerlos.

especializadas,
recreación
crítica

literaria

y
o

son sólo algunos de los recursos
que podemos encontrar en la red.

de la aparición de este fenómeno

Todos estos “bienes” se antojan

comunicacional, nos encontramos
una

internet

de

hasta

política, imágenes o música, y éstos

Hoy, a poco más de 200 años

ante

burdos

se

situación
vislumbra

similar.

como

El

manifestaciones

de

la

existencia de una persona física o

como un

espacio público en el cual basta
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moral que quiere hacerse notar en

limitada: a la que posea, para

una sociedad tan diferenciada.

empezar, un soporte físico para

Gracias

al

carácter

global

recibirla, llámese una computadora,

del

tablet o smartphone –que ya supone

internet hoy podemos saber una

un gasto de por sí–, luego se

noticia que sucedió en la lejanía de

requiere

una isla de Oceanía o conocer a

lectores

entablar

de

medios

para

manejar

tecnología
por

supuesto,

maravilloso

la

Contemplad

que la prensa en la

o de esta manera,

las

la situación no se

revoluciones

antoja

e

favorable,

incluso en el presente, no es

llegar

Tal vez podamos conocer el estado

en

a

las

clases

más

desfavorecidas de la sociedad. Sin

de las prisiones noruegas mediante

embargo, teniendo en cuenta no

la web, pero rara vez ésta nos dice

sólo los alcances del internet, sino

algo sobre la situación de las
en

muy

especial si lo que se pretende es

universal, no llega a todo el mundo.

indígenas

por

para leerla.

el internet al igual

comunidades

y

la

instrucción mínima

que parezca esto,

atlánticas,

deben

tener la habilidad

de segundos!

de

electrónicos

también

¡y

todo en cuestión

época

en

no obtiene beneficios de ello. Los

sólo eso, sino que también nos es

muy

está

de una empresa que no invertirá si

viva del otro lado del mundo. Y no

Mas,

que

de

función de los intereses económicos

mismas aficiones que uno y que

comunicación

infraestructura

telecomunicación

una persona que guste de las

posible

una

también sus limitaciones, es posible

las

plantear de una mejor manera los

sierras o los desiertos mexicanos.

contenidos que se quieren transmitir

La información electrónica, al igual

para que, si bien no se pretenda

que la periódica también va dirigida

que llegue a “todo el mundo”, sí sea

a una comunidad de interpretación
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recibida con un mayor grado de

nos leerá, si después de su tiempo

éxito al público que se quiere hacer

libre aún le queda tiempo libre.

circular la información.

Debido a esto, ¿debemos

Al publicar cuánto contenido

desistir en la tarea de producir

se desee en la red es importante

contenidos de valor, críticos o de

pensar en quiénes queremos que

reflexión social? Yo, no lo creo. Al

sean

En

contrario, debemos aprovechar las

primera instancia hay que pensar

ventajas que la red nos da con todo

que

son

y sus limitaciones. Es cierto que el

analfabetas, que poseen el dinero

internet no es universal pero no por

nuestros

nuestros

destinatarios.

lectores

no

suficiente

eso

para

renunciarse

pagarse un

sus

soporte

también

físico

para

que

medios

debe
a

alcances,
lo

lo

es
más

seguro será que

electrónicos,

nuestros

ya

primeros

sea

propio

o

alquilado,

lectores
que

la

labor

que

sean

nuestros allegados más cercanos,

desempeñan les da momentos de

pero

esparcimiento y el tiempo suficiente

empezarse si se quiere lograr una

para leernos, además, hay que

meta tan valiosa como la que

considerar que nuestros artículos no

pretende esta revista.

siempre

serán

lo

primero

que

que

prende

público

debe

gente se divierta o se diversifique un

en primera instancia lo que haga
persona

un

No estoy en contra de que la

busquen en la red, probablemente,

una

por

poco de sus tareas rutinarias, no.

una

Abogo

computadora para esparcirse será

por

que

además

de

productos de ocio, las personas

actualizar su estado o perfil social,

también

ver videos o buscar música o

puedan

encontrar

contenidos de valor en la web. Es

juegos. Muchas veces la gente sólo

probable que el internet sea un
espacio de las minorías para las
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minorías y en la que la información

nuestro

se

cumplamos la meta por nuestra

vuelve

efímera

pero

en

grano

de

sociedades tan numerosas como la

cuenta,

busquemos

nuestra

mundo

como

una

minoría

puede

lo

y

cambiar
hicieron

los

ilustrados

por millones de individuos y, de la

Personalmente, si creo en una

misma manera, en cuestión de

revolución,

minutos un artículo puede difundirse

pacífica, paulatina y de consciencia

en

personas

en la que la gente se vuelva más

aunque desaparezca después de 2

solidaria, más tolerante (no sólo

días.

entre los que difieren de ideas sino
Si

número

la

de

prensa

en

me
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el

componerse por miles si no es que

igual

hace

arena

inclino

años.

por

una

también entre los que concuerdan

las

en ellas), más caritativa y en la que

sociedades ilustradas se volvió el

no importando las diferencias (que

arma de una clase que logró formar

siempre las habrá), todos tengan

los Estados modernos, tal vez sea

una vida digna y convivan en paz.

tiempo de que el internet se vuelva
la de otra clase que logré un cambio

Llámenme

moderado,

de igual trascendencia en nuestro

llámenme

idealista

o

llámenme

tiempo. Llámenme idealista pero

soñador pero ¡de qué otra manera

quizás sea hora de, como tanto se

el hombre logra grandes cambios, si

dice en los discursos políticos,

no los sueña antes!

“democratizar el internet”. Sí ellos
no cumplen, nosotros pongamos

MEMORIAS DE UN HOMBRE SIN ROSTRO
Pabló Ulises Martínez García
Mi cama cada noche se siente más

andar

y más fría que de costumbre, te has

delgadas paredes de este lugar.

marchado apenas hace dos noches

que

Te

y tu aroma se ha escabullido de las

hacía

has

eco

en

las

marchado

amenazando con no regresar y me

sábanas y de cada rincón de esta

has

casa que solías habitar tú y tus

dejado

solo

con

mis

tribulaciones con mis prejuicios, con

extrañas costumbres, tú y tu suave
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mis inseguridades y tal vez por ello

manos, tus dedos deslizándose por

es que te has marchado cansada de

mi

mí, cansada de nosotros.

encontrándose con los míos.

cabello

y

tus

labios

He de confesar que después

Pero aquellos recuerdos no

de tu partida no he encontrado nada

alcanzan y se asemejan muy poco a

más que me haga levantarme por la

la realidad, pues se van diluyendo

mañana, sufro en silencio sin salir

poco a poco y con el tiempo los

de casa y al mismo tiempo quisiera

detalles se han esfumado pero me

gritar que me haces falta, que te

esfuerzo para que tu existir se

necesito, que tu voz es la música

quede un poco más conmigo, me

que alegra mis oídos, que tu mirada

esfuerzo por encubrir tu ausencia al

es la única que se ha adentrado en

menos dentro de mi cabeza.

mi existir y que tu tacto es aquel que

Es esa pesadumbre la que no

me satisface.

me deja comer ni beber desde hace

A lo largo de tu ausencia he

tiempo, pero ello no representa el

recorrido cientos de veces toda la

mayor

casa, examinando minuciosamente

cuerpo, lo que más me hace falta

todos sus rincones con la esperanza

eres tú, es tu sola presencia que me

de encontrar algo elemental que te

impide dejar esta casa que es lo

haga regresar o al menos que te

único nuestro que me queda. Esta

haga extrañar cualquier objeto, pero

casa

lo único que he hallado son mis

furtivamente nuestras pasiones, la

recuerdos apilados por todas partes;

casa que construimos con la ilusión

aquellos apasionados besos en el

del amor desbordada en nuestros

pequeño sillón de la vieja sala, el

cálidos corazones.

dulce olor de tus guisos que se

problema

en

que

donde

exige

mi

alimentamos

Esta triste casa que algún día

cernía por todo el comedor, el

será polvo en el viento y se sumirá

sonido de la máquina de escribir

en el olvido como lo que algún día

cuando escribías tus cuentos; pero

tuvimos.

la que más me hace recordarte y la
que más te extraña es mi piel que

El tiempo pasa y mi cabeza

me exige tus cálidos abrazos, tus

da miles de vueltas con constantes

tiernas

interrogantes,

caricias

recorriendo

mis
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me

pregunto

por

ejemplo ¿en qué momento dejaste

inteligible que se iba transformando

de amarme? ¿Cuándo pensaste en

en un llanto creciente pero así como

marcharte? ¿Si has encontrado a

aquel ruido llegó, así cesó.

alguien más a quien amar?

Todo este sitio es un caos

Estoy consciente que han

fiel, reflejo de lo que acontece en mi

pasado pocos días desde tu partida

cabeza y es en esos momentos que

pero el pesar de ese hecho me hace

me

sentir como si fueran años, es

ventanas por la mañana y azota las

verdad que nadie muere de amor

puertas por la noche.

pero la muerte en estos momentos

pregunto

Tengo

sería el dulce bálsamo que me

quién

miedo

abre

de

las

estar

volviéndome loco, he visto la llave

curaría de tu ausencia.

del fregadero abrirse y cerrarse

La muerte es una solución

constantemente y sin intervención

bastante radical poco ortodoxa si

alguna, los objetos cambian de

quieres pero mi alma sufre una

lugar y no recuerdo ser yo quien los

agonía terrible a cada instante que

moviese, pareciera que alguien más

le hace querer marchitarse para

estuviera

evitar el dolor del olvido.

perfectamente que me encuentro

Todos

esos

en

casa

cuando

sé

solo.

pensamientos

han minado poco a poco mi estado

Es como sí la casa se

mental a tal grado que hoy por la

estuviera llenando con una extraña

mañana juraría haber escuchado

presencia que por increíble que

pasos en la cocina y el ulular de la

parezca se siente tan familiar que

cafetera, he bajado de inmediato

me recuerda a ti, tanto así que

pero como pensé en un principio no

incluso puedo sentir tu aroma llenar

había nadie, excepto la soledad que

de nuevo nuestro pequeño terruño y

proyectaban

todos

aquellos

hay ocasiones en que eh tenido la

cachivaches

apilados

en

impresión de sentir tú respiración.

el

fregadero.

A

cada

momento

me

Incluso la otra tarde me ha

convenzo más de que hay alguien

parecido haber escuchado voces, al

viviendo junto conmigo, algo así

principio era un pequeño murmullo

como un fantasma travieso que
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disfruta con mi sufrimiento, juega

visión terminó pronto para desgracia

con mi mente y me atormenta con

mía.

sus crueles juegos. Pero yo sé que

Pero

los fantasmas no existen, al menos

cuando

desperté

estabas ahí a mi lado tal y como en

no en este universo.

el sueño, entonces comprendí que

Aunque hay momentos en

esa no había sido una ilusión sino

que ya no sé en qué universo existo

que en la noche habías entrado en

pues cuando miro por la ventana me

casa,

parece que todo estuviera cubierto

sombras y sin que me diera cuenta

por una densa niebla y ello me da la

te acostaste junto a mí.

sensación de encontrarme aislado

te

deslizaste

entre

las

Y así transcurrió la noche,

en una prisión conformada por los

con mi mirada embelesada pérdida

muros de esta fría casa que se

en tu figura y a pesar de que un

sumerge en un mundo de fantasías.

impulso me recorría y me llevaba a

El único escape que aún me

querer abrazarte me contuve y me

queda de este terrible letargo al que

concentré en ese momento, para

me enfrento todo el tiempo es el

que nunca más desapareciera de mi

dulce devenir del sueño que me

cabeza.

vence en algún momento de la

No supe en que momento te

noche y gracias al cual puedo

levantaste a hacer tus quehaceres,

escapar al mundo de los sueños, en

te lavaste los dientes, te serviste

el que el placer onírico vence a mis

café como cada mañana desde

peores temores sumergiéndome en

hace años, te sentaste en el lugar

realidades que se diluyen con la

de siempre en el comedor y sin

llegada del Sol.

avisar comenzaste a llorar. Me

Uno de estos sueños fue el

culpé por esas lágrimas y corrí a

más maravilloso de todos: en él,

reconfortarte

habías regresado y dormías a mi

esfuerzos

lado, podía sentir tu aliento chocar

abrazarte, mis brazos se perdían en

con el mío y tu presencia encendía

el aire y mis palabras de consuelo

todos mis sentidos, aquella hermosa

se

esfumaban

alguno.
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que

pero
hice

sin

por

más

no

pude

hacer

ruido

Me sentía como la lluvia en

discutir por algo insignificante, salí a

Venus, que cae constantemente

la calle molesto y lleno de rabia,

pero

la

crucé la ciudad y me dediqué a

superficie y tú eras la Tierra el

vagar toda la tarde, fui yo el que

planeta más cercano pero que

como siempre se había marchado

giraba en una órbita ajena que sólo

evitando los problemas y fui yo

me permitía mirarte a lo lejos y que

quien,

impedía una colisión o por lo menos

característica, conduje a exceso de

un acercamiento con el que alzara

velocidad hasta la muerte que yacía

mi brazo y pudiera tocarte.

esperándome.

jamás

Al

llega

mirarte

a

con

mi

imprudencia

sentada

Yo me había marchado y

comencé a sentir como todo mi

apenas lo notaba, yo era el ausente

cuerpo

su

desde tiempo atrás, no supe amarte

hambre

en vida y aún en la muerte quería

el apetito del cuerpo me

otra oportunidad de tan sólo un

faltaba, no podía salir porque no

soplo de tus pensamientos, pero era

había pies que tocaran el piso de la

tarde ya. El viento frío se llevó todo

entrada en el lugar de mi cuerpo se

aquel

cernía el total y absoluto vacío del

extrañándote desde quién sabe que

mundo terrenal.

sitio

había

consistencia,
porque

no

ahí

tocar

perdido
tenía

todo, incluso la muerte.

intensidad y se habían sumido en el
letargo, todo este tiempo lo que
sentí no era sino la nostalgia de la
vida pasada, sino más bien de la
vida.
Sólo entonces comprendí que
tu jamás te habías ido, fui yo el que
después

universo

y

tú

ahí

ternura de madre que lo perdona

mi cuerpo, habían dejado de lado su

mañana,

del

conmigo

esperándome como siempre con tu

Las inquietudes pasadas de

aquella

momento

de
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CRÓNICA DEL CAMINAR
Jorge Aponte
Las vistas, los cuerpos / las piernas
que trémulas / crudas caminan no las veo / inconsciente
me contengo / me contento con pensarlas / no acercarme los dedos los vellos
la superficie/
de las piernas que crudas caminan
Y la media mujer que medias negras / le configuran las pieles
que caminan / me contento con mirarlas no tocarlas / la media mujer
me recuerdo dos iban caminando / ya no las pieles
las caderas en dos cuartos / el compás / tal vez cuatro cuartos tal vez cinco/
sincopadas las caderas un dos tres cuatro y un dos y/ un marcando bien el
acento en la última nota /fortísimo / las medias mujeres que se van
Muy bien el tacón punta tacón acaricia rasga los suelos de mármol / y un dos y
un dos tres cuatro cinco y un/ de las teclas blancas marfil apretujado no lo
desato / lo resguardo / el contrapunto de sus centros
Y los ojos su cabello la cabeza / ¡qué linda oreja ojeras las pestañas! /más que
negras son
ceniza roja de los labios / las comisuras secas por tanto andar no descansar/
las mejillas los poros / lindos son de verdad al verlos tan cerca / las ojeras /
¡qué orejas
que me escuchan las ojeras que yo las quiero desvelar!
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I
Edgar G. Velázquez.
Una calle lluviosa y sin fondo es su voz.
La calle de sus ojos es el punto fijo del caos en movimiento. Si ella viera al mar
lo aquietaría.
Sus labios no son más grandes que el cambio de la noche a la mañana. Ni más
rojos que la llaga que divide al cielo en dos.
Sin embargo comprendo la sed del mar por los cuerpos en días de fiesta, y
comprendo el hambre de la muerte por los sueños de los hombres.
El silencio besa su frente y me dice que las cabalgatas de sus pestañas son
espacios en blanco del ruido, que el temblor de la tierra no es sino una caricia
de su voz.
Siento el aviso de un derrumbe en mis oídos y abro los ojos.
Camino por la sombra de la calle. Ella duerme.
Si pensara en un sauce le daría sombra, si pensara en agua le cantaría. Yo le
escribo y le canto y le doy sombra.
La lluvia inunda sus ojos y su voz y canta y canta.
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