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CORRESPONDENCIA

EDITORIAL
C

“El fútbol se tropicalizaba en Río de Janeiro
y San Pablo. Eran los pobres quienes lo enriquecían, mientras lo expropiaban. Este deporte extranjero se hacía brasileño a medida
que dejaba de ser el privilegio de unos pocos
jóvenes acomodados, que lo jugaban copiando, y era fecundado por la energía creadora del pueblo que lo descubría.” Eduardo
Galeano.

ada cuatro años el mundo parece paralizarse ante el efecto de
un balón de fútbol, el mundo gira al silbatazo del nazareno y los
dioses regresan del Olimpo o de Teotihuacán y por noventa minutos las épicas batallas mitológicas están a la vista de los mortales.
Si bien la pasión que se desborda en los mundiales es real y para
la gente que disfruta del fútbol el mundial se reviste de una importancia vital puesto que las selecciones más poderosas del planeta se enfrentan en busca de definir cuál es la que mejor juega fútbol. Es
evidente, por otro lado, que el evento deportivo es, en sí mismo, una
fiesta. La alegría consiste en querer ver la magia que rodea a algunos
que, como dice Galeano, tienen el descaro de salirse del “libreto y cometer el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez, y al
público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la
prohibida aventura de la libertad.”(1) La fiesta es, pues, una gran algarabía de celebrar esas jugadas que parecen mágicas y brindan alegría
olvidando el día a día.
Sin embargo, el fútbol ha ido perdiendo el sentido de jugar por
jugar, anteponiendo la empresa lucrativa y convirtiéndose en un servicio con capitales privados en función de su reproducción. En el turbio
negocio del fútbol se mezclan gobiernos, patrocinadores, clubes de diversas divisiones, selecciones nacionales, crimen organizado y multimillonarios que quizá no entiendan la mitad de lo que pasa en la
cancha.
La organización de la Copa Mundial de la FIFA en Brasil para el
presente año fue “ganada” por el gobierno de Lula Da Silva. Sin embargo, fue Dilma Rouseff la encargada de llevar a cabo los preparativos
para realizarla. Como es bien sabido, durante la pasada Copa Confederaciones –que reúne a los campeones de las diferentes federaciones
en que está organizada la FIFA–, las protestas en Brasil alcanzaron una
resonancia mundial.
1 Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra, México, Siglo XXI editores, 2008, p. 2.
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Por un lado, las protestas fueron criminalizadas y reprimidas, por el
otro, la preocupación de los inversores, medios de comunicación, la
FIFA y de los mismos jugadores ante la expectativa de cómo se resolvería dicho conflicto, fue saber si Brasil seguía teniendo las condiciones
para realizar el mundial.
A los medios de comunicación internacionales poco les importó
el origen de las movilizaciones, las cr í t i cas al g ob i e r n o p r og r e si st a
ni, mucho menos, las contradicciones sociales que se viven en un
país con amplios márgenes de desigualdad social y racismo, derivados de un largo proceso histórico que no será resuelto por lo pronto.
Tampoco se cuestionó el que las juventudes de un país con una cultura
altamente futbolera estuvieran rechazando la organización de un mundial.
¿Qué pasaba en Brasil durante los años previos a que se le concediera ser la sede? ¿Cómo se repartió el gasto para los preparativos
del mundial? ¿Qué se dejó de atender? ¿Quién gana con la realización
del mundial, la FIFA o Brasil? ¿Por qué los jóvenes brasileños dejaron
el balón y tomaron las calles? Y, más recientemente, ¿por qué los policías de dos sedes importantes han decidido irse a huelga?
Pensamos que esas interrogantes son fundamentales para comprender al Brasil progresista que se alzó como una potencia emergente y que tuvo, en el triunfo de Lula, la posible respuesta a muchas
problemáticas latinoamericanas, no sin generar fuertes contradicciones sociales.
Esperamos que este número de la revista Los Heraldos Negros
ayude a resolver dichas interrogantes y a entender, desde diferentes
perspectivas, la relación intrínseca entre el fútbol, el poder y el pueblo.
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."

Gerardo Rayo (@Rayospierre)
Luis Darío García (@LuisDarioGarcia)
Erika Martínez Macedo (erimar.macedo@gmail.com)
Página Web: http://heraldosnegros.wix.com/revista
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Los actos de racismo en torno a la figura de Balotelli no
tienen lugar en Brasil

Balotelli llega a Brasil para la Copa del Mundo con el apoyo de la afición local, a diferencia de lo que ha venido encontrando alrededor del mundo.
Por Guilherme de Morais
[Corresponsal desde Brasil]

(Traducción del portugués: Guadalupe Lorant Flores)

ario Barwuah Balotelli está en Brasil, el país del mestizaje. El italiano
tal vez no sea el más destacado de
esta próxima Copa del Mundo, sobre todo
porque su selección está en un grupo difícil, junto con los también campeones mundiales Inglaterra y Uruguay.
Pero el atacante de 23 años es el representante central de una discusión sobre
una cuestión fuera del campo ¿El motivo?
En los últimos años el jugador dejó de ser
una promesa para volverse un blanco, no
de los delanteros adversarios, sino de los
racistas.
Balo es el centro de atención cuando el
asunto es el prejuicio racial. Como único
negro de su selección, es constantemente
acosado por los aficionados adversarios
con cantos en alusión a su color. Desgraciadamente, tampoco ha sido bien aceptado
por sus propios compatriotas.
Sólo para ejemplificar: durante la
preparación de la selección para este Mundial en Florencia, el jugador fue blanco de
insultos de aficionados italianos. Éstos provenían justo de aquellos que podrían entonar su nombre como la única arma capaz
de llevar a Italia al quinto título mundial.
Barwuah es tratado como si fuera una carnada en lugar de un triunfo ¿Por qué?

UN

M
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BREVE PERFIL DE

S ÚPER M ARIO

Balotelli es hijo de inmigrantes ghaneses y
creció en la provincia de Brescia. Fue adoptado por una familia de italianos y, a los 18
años, tuvo el derecho de conseguir su ciudadanía, por eso puede defender a la Azzurra, llegando a declarar en entrevistas en
el extranjero que siempre se sintió italiano
y nunca pensó en otra camiseta que no
fuera la azul y blanco.
Comenzó en la Internazionale, fue
vendido al Manchester City y regresó a su
país para defender al Milán. Llegó a la selección en el 2010 y marcó 12 goles en 31
partidos, hasta ahora. Es el cuarto jugador
negro en defender a la selección nacional
italiana (anteriormente Fabio Liverani,
Matteo Ferrari y Angelo Ogbonna fueron
convocados para la Azzurra). No tuvo una
buena temporada este año con los rossoneri y, con Italia, esta lejos de ser incuestionable. Su gran actuación fue en la
semifinal de la Euro Copa 2012, cuando
marcó dos goles contra Alemania y llevó al
equipo al final del torneo, siendo derrotado posteriormente por España.
A pesar de una carrera decente,
Mario no consigue, aún, ser el jugador que
se espera. No ha decidido títulos, ni ha
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quiera de sus compatriotas.
A pesar de todo, fue importante en
la clasificación de Italia para el Mundial en
Brasil. En el país sede de la Copa, electo en
el 2007, nosotros nos identificamos con Balotelli. Los motivos vendrán a continuación.

LOS H ER ALDOS N EGR OS

sido el artillero aislado de ningún gran torneo. Aparece más en las páginas de los periódicos por las polémicas que crea que por
los goles que mete. En vísperas de la Copa
ve a Immobile y a Insigne pidiendo un
lugar, aunque ahora cuenta con la confianza de Cesare Prandelli.
Él no es un jugador común al que le gustan
las entrevistas o el asedio del público. Por
el contrario, a veces es distante de quien lo
adora. Es tímido, por qué no decirlo. Finalmente tuvo una infancia difícil, superó
todo eso y se hizo famoso. Ganó dinero,
mujeres a sus pies, grandes autos. Es difícil
no perturbar la mente cuando un día se es
pobre y, al otro, despierta uno rico y poderoso.
B ALOTELLI

B R A S I L E ÑO S

SON BLANCO DE RACISMO EN

EL EXTRANJERO

E l caso más reciente que implicó a un atleta brasileño ocurrió con el lateral derecho
D aniel A lves. E l jugador del B arcelona fue
alcanzado con una banana lanzada por un
aficionado del V illareal, durante un partido del C ampeonato E spañol, y A lves dio
una respuesta inusitada al racista: él se
comió la fruta.

Y EL RACISMO : UNA BATALLA QUE

HA SIDO DECLARADA DESDE HACE TIEMPO

L a actitud del lateral brasileño generó una serie de manifestaciones de
apoyo en las redes sociales, lo que originó
una campaña virtual denominada “#S omosT odosM acacos” que después, acá en
B rasil, fue descubierta como una campaña
meramente publicitaria, buscando vender
productos en alusión al combate del racismo.

Los dos caminan juntos desde que el
delantero se volvió profesional en el Inter
de Milán. Ejemplos de insultos raciales al
jugador no faltan: fue víctima en Verona,
durante un partido de Milán contra el
equipo local, y también contra Roma en el
Campeonato Italiano.
Durante la Euro, celebró con numerosas groserías un gol contra Irlanda, en un
claro desahogo por los constantes insultos
de los que había sido blanco. La
Gazzetta Dello Sport, principal
periódico deportivo italiano,
publicó una caricatura en la que
Balotelli estaba colgado en la
cima del Empire State, en una
clara alusión a King Kong, gorila famoso en las películas norteamericanas.
Pero su principal respuesta vino contra los alemanes,
cuando tiró la camiseta después
de un gol y, con el ceño fruncido, mostró al mundo que, de
hecho, era negro y no por eso
era menos italiano que cual-
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Otros dos casos famosos en Brasil:
en Caixas do Sul, en un juego entre el Grêmio y Juventude, en el Campeonato Gaúcho del 2006, el delantero Antônio Carlos
Zago (quien curiosamente jugó en Roma,
lugar donde el racismo predomina), discutió ríspidamente, con groserías e insultos, con el mediocampista Jeovânio y
debido a esa actitud fue suspendido del
fútbol por 120 días.
En 2010, ahora en el Campeonato
Brasileño, el delantero Danilo, hoy en la
Udinese, quien en ese momento jugaba
para el el Palmeiras, llamó al también atacante Manoel, del Atlético Paranaense,
como “mono”. La actitud también generó
un reporte policiaco en São Paulo, pero
todo se resolvió retirando la denuncia.
El carisma de Balotelli conquistó a los
brasileños
Con todo este panorama presentado, se puede pensar que Balotelli puede
encontrar un ambiente hostil aquí en Brasil, ¿no? Después de todo, muchos fueron
los casos de racismo que ocurrieron en
tierras brasileñas y el jugador sería uno
de los principales blancos. No obstante,
los brasileños se identificaron demasiado
con el jugador italiano.
El domingo pasado Italia disputó
un juego amistoso preparatorio para el
Mundial contra el Fluminense en la ciudad carioca de Volta Redonda y Súper
Mario fue uno de los jugadores más festejados por los aficionados.
Situación semejante vivió ya en el
2013, en la Copa Confederaciones, cuando
Balo, en medio de las protestas sociales
que movilizaron a Brasil en aquel mes de
junio, salió a las calles de Salvador,

E N B RASIL
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Si miramos al pasado, otras actitudes
de aficionados extranjeros en relación a los
brasileños pueden ser recordadas. En 2011,
el lateral izquierdo, campeón del mundo en
2002, Roberto Carlos fue víctima de los racistas durante un partido entre Anzhi (su
entonces club) y Krylia Sovetov, en el Campeonato Ruso, al abandonar el partido por
haber sido blanco de un bananazo por
parte de los aficionados.
Brasileños y africanos son constantemente blanco de racismo por los aficionados considerados “ultras”, que son los más
fanáticos. Italia, Rusia, Argentina y España
están frecuentemente en los noticieros deportivos de todo el mundo debido a esta
actitud.
TAMBIÉN HAY RACISMO

El país sede del mundial desgraciadamente también registra casos de racismo
durante su historia. El Fluminense, por
ejemplo, usó polvo de arroz, una especie
de talco, para disfrazar a sus jugadores que
eran negros, en una época en que el fútbol
del Estado de Rio de Janeiro no aceptaba
personas de color en sus clubes.
En relación a los jugadores, el caso
más emblemático de racismo ocurrió en el
2005. Durante un partido de la Copa Libertadores de América en que el São Paulo enfrentó al Quilmes de Argentina, el
delantero Grafite (convocado por Dunga
para la Copa del Mundo en el 2010) fue
ofendido por el delantero argentino Leandro Desábato. El brasileño fue expulsado
del partido, pero el atleta del Quilmes fue
arrestado cuando estaba aún en los vestidores del Estadio de Morumbi debido a tal
acto.
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en Bahía, se tomó fotos con los aficionados,
publicó vídeos en Instagram y se declaró
parecido a los brasileños, como si fuera
una persona común, lejos del famoso jugador que es.
Mario Barwuah Balotelli es una persona carismática. No celebra sus goles de
forma efusiva pues, en sus palabras, nunca
vio a un cartero celebrar de manera alegre
la entrega de una carta. Despierta odio en
aquellos que lo ven diferente en un país de
mayoría blanca. Les responde con cierta
truculencia, con violencia verbal a veces.
Pero lo más importante es que con su simplicidad, mezclada con cierta arrogancia y
soberbia, despierta gran curiosidad.
Con todo lo que gira en torno a su
nombre, Barwuah intenta mantener su lucidez controlando su locura. Mario se esfuerza para ser un sujeto normal y hacer
todo igual que en su infancia en Brescia. En
los
versos del famoso cantante brasileño Raúl Seixas, Balotelli es el
verdadero Maluco Beleza (una
mezcla entre locura y belleza) del campo. Aquí
en Brasil se sentirá en
casa. Los brasileños
adoran su figura.
Se identifican con

él, tal vez por el hecho de que muchos tuvieron la misma vida difícil que tuvo él.
Los casos de racismo que rodean a
Balotelli son apenas algunos de los percances que el delantero italiano tendrá que superar. Idiotas se justifican como si el color
de Mario fuera motivo para discriminarlo.
La respuesta de él viene con goles. Y, en el
juego de la vida, los racistas están en sus
debidos lugares: colocados para un tiro de
esquina.

REFERENCIAS DE IMÁGENES:

(*)
http://www.tuteve.tv/noticia/deportes/131373/
2013/02/26/el-inter-vuelve-a-ser-castigado-porcantos-racistas-hacia-balotelli
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¡La bola ha de rodar!
Por Uriel MoránAlcántara

T

No digan que el movimiento social
excluye el movimiento político.
No existe movimiento político
que no sea social al mismo tiempo.
Karl Marx

an sólo falta una semana para que
inicie uno de los eventos deportivos
más importantes en el mundo. A las
17:00 pm, hora local, el balón rodará en el césped del Estadio Arena Corinthians en São Paulo,
tal vez desde el primer minuto la aﬁción pueda
ahogar las porras de los hinchas oponentes con
un sonoro ¡Goool!, este primer encuentro será
entre el anﬁtrión Brasil contra el nada débil
equipo de Croacia.
No obstante São Paulo, además de ser la
sede donde se inaugura el Campeonato Mundial de Fútbol, también es la ciudad donde empezaron las protestas por el alza de precios en
la tarifa del transporte público en julio del año
pasado. El problema de la movilidad en la ciudad, donde la apuesta gubernamental ha sido
el uso del automóvil en detrimento del mantenimiento y mejoramiento del transporte público, así como una pésima planiﬁcación
habitacional; pronto fue rebasado y más ciudades se sumaron a las protestas con las consignas
de más educación, ﬁn de la corrupción, ﬁn de la
represión por parte de la policía militar y el mejoramiento en los servicios de salud: “Por favor
no nos lastime, no tenemos hospitales”, se leía
en algunas pancartas.
Pero ¿qué ha pasado con el gigante de
América del Sur si, de acuerdo con los indicadores económicos, fue una de las economías
más prosperas de los últimos años? de acuerdo
con los datos del Banco Mundial -sí, de ese

LOS H ER ALDOS N EGR OS

⌠Brasil, el mundial y sus consecuencias...⌡

Banco-, el crecimiento de Brasil entre 2003 y
2012 fue del 42.17%. (1)
Pareciera que en algunos momentos precisos las contradicciones entre dos procesos son
bastante más claras que en otras ocasiones; en
este caso, el Mundial de Fútbol ha venido a relucir la complejidad que existe entre el gobierno
de Dilma Russeﬀ y la estructura ﬁnanciera neoliberal del Brasil. Solamente en el instante en
que la presidenta entró en conversaciones con
el gobierno de São Paulo (dirigido por el Partido
de la Social Democracia Brasileña, PSDB, que
también se encuentra en Río de Janeiro y Minas
Gerais), éste decidió entonces echar atrás el alza

(1) The World Bank [sitio web]. Disponible en: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD/countries/BR-MX?display=graph
Consultado en junio de 2014.
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en la tarifa del transporte público.
En efecto, pareciera que desde el momento
en que los gobiernos de Brasil decidieron organizar el Mundial de Fútbol, la economía se ha
manejado más en los botines de la todopoderosa FIFA y de los grupos de derecha. Porque
las exiguas ganancias que espera el gobierno basileño en nada se comparan con las ganancias
de las comunicaciones y las empresas contratistas. Existe la noticia de que por un show de dos
horas, la Red Globo recibió del gobierno de Río
de Janeiro y del Municipio la nada despreciable
cifra de 20 millones de reales, provenientes del
dinero público, mientras que el estadio de Brasilia costó (contenga el aliento): 1.400 millones
de reales.
La derecha del país amazónico bien
pronto se ha hecho con las consignas (el puro
discurso pues) de las protestas que se han presentado en la calle, más y mejor salud; más y
mejor educación; menos corrupción, etc. pero en
caso de ganar en las próximas elecciones ¿será
capaz de cumplir con las demandas? Parece ser
que no. El esfuerzo desde Lula hasta Dilma ha
sido el de cumplir con demandas sociales justas,
en parte redistribuyendo la riqueza; la política ﬁscal del estado brasileño es de tipo
neoliberal y tiene como principal objetivo la generación de
superávit –que se puede invertir en educación, salud, etc.-, es
decir, la diferencia entre ingresos y gastos netos de cargas ﬁnancieras. En 2012 el superávit
de Brasil fue de 53 mil millones
de dólares, sólo bajo la dirección del Estado la conducción
de este excedente de dinero po-

dría ser invertido en programas sociales necesarios. En los años de gobierno del PSDB en São
Paulo, el transporte público no recibió un céntimo de inversión pública.
De cara a las elecciones de octubre, la derecha intenta minar las opciones de Dilma Russeﬀ para su reelección, sin embargo, también es
el momento en que la presidenta de Brasil se
apoye en las movilizaciones sociales así como
en los trabajadores y no solamente en su voto
en las urnas. Asimismo, las movilizaciones han
de observar quiénes son los que más se beneﬁcian política y económicamente con las protestas en la calle y con la construcción de la
infraestructura de esos templos del deporte
para el mundial que a una semana de que inicie,
pinta interesante.
REFERENCIAS DE IMÁGENES:

Helguera, “Que empiece la ﬁesta”, 29 de mayo de 2014.
http://www.jornada.unam.mx/2014/05/29/cartones/2

http://www.vivirenjuarez.com/2014/06/se-necesita-comida-futbol-graﬁteros-brasilenos-se-indignan-por-elmundial
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¿Evento deportivo o producto comercial?

E

l torneo internacional de fútbol, que se celebra en junio de este año en Brasil, puede
ser el evento más esperado en todo el
mundo no sólo por los deportistas, aficionados
o clubes, sino también por las compañías transnacionales que invirtieron fuertes sumas de dinero en su realización.
Tanto se dice que estos eventos deportivos
sirven para estrechar lazos de unión internacional, para difundir entre las generaciones jóvenes
el “juego limpio”, para vislumbrar las futuras
promesas del fútbol, disfrutar de un espectáculo
de calidad, de la exhibición de los mejores practicantes de este deporte o incluso para hacer una
muestra de la fraternidad desinteresada que
hay entre los países participantes.
Sin embargo, también suele olvidarse —
cada vez menos— que la organización de este
torneo no es apolítico, no es desinteresado o no
tiene fines económicos, porque claro, todo se
hace en favor del deporte. Y, como “según el
sapo es la pedrada”, puede inferirse que los
asuntos políticos y económicos involucrados en
el mundial no son del ámbito local o regional,
sino de talla global.
Es mi intención profundizar en el aspecto
económico del torneo de fútbol, a reserva de mis
escasos conocimientos en economía, ofrezco
una disculpa si emito algunas suposiciones
erróneas, esperando que si alguien más versado
en la materia está en desacuerdo, pueda hacérmelo saber a través de los editores de esta revista.
El primer punto que llama la atención
sobre esta competencia es la protección de la
que gozan los nombres comunes de la vida diaria que de pronto aparecen como marcas registradas y que si son usadas en medios de
comunicación o en cualquier otro escaparate comercial sin la previa autorización de la FIFA
uno puede llegar a pagar derechos por hacer
uso público de un evento que está en boca de
todos o hasta llegar a ser demandado legalmente. (1)
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Por Leonardo E. Arjeniss

Se puede entender que, por medio de
acuerdos comerciales y respaldos estatales, los
organizadores traten de proteger la inversión y
la futura ganancia de los patrocinadores, dado
que sin éstos la realización de este magno
evento sería difícil. También es cierto que hay
muchas personas que de mala fe pretenden enriquecerse a costa de los gastos de alguien más.
Pero, ¿qué tan válido es que una compañía privatice referencias tan comunes como “Copa
2014” o “Brasil 2014”?
El uso restringido de referencias va más
allá de las marcas registradas, pues la FIFA, incluso puede iniciar un pleito:

Si se orquesta una campaña que de alguna manera (por ejemplo mediante imágenes y/o referencias
textuales) atraiga o desvíe la atención de los consumidores hacia la marca de la compañía y los torneos al
mismo tiempo, de modo que se permita transmisión
o generación de valor inmaterial en la marca […] (2)

Es decir, no es necesario que alguien haga
una referencia directa al mundial de fútbol, sino
que basta con usar palabras que se le asemejen
o utilizar, por ejemplo, la gama de colores de los
productos oficiales en un anuncio publicitario
para que las autoridades responsables del cuidado de la explotación comercial del evento

“(1) Copa Mundial de la FIFA. Brasil 2014”, en Fifa.com [sitio web]. FIFA: 2013. Disponible en:
http://es.fifa.com/worldcup/organisation/marketing/brand-protection/intellectual-property/index.html. Consultado el 4 de junio de 2014.
(2) Carta de información sobre actividades de marketing. [recurso electrónico], p. 1. Disponible en: http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/marketing/02/01/76/53/carta_de_informaci%C3%B3n_sobre_las_actividades_de_marketing.pdf. Consultado el 4 de junio
de 2014.
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deportivo puedan acudir a sancionarle, si es que
ellas consideran que se está recibiendo una remuneración a su costa.
Un segundo punto digno de interés es que
el que perjudica directamente a los comercios
locales de la sede mundialista y, en particular,
a los aledaños a los estadios de fútbol. Pues ellos
también tienen prohibido poner en sus escaparates cualquier referencia que aluda directa o indirectamente al torneo deportivo.
Estas consideraciones nos dejan claro que
la organización de dicho evento poco tiene que
ver con el “espíritu deportivo” o la competencia
futbolística, pero sobre todo, que en nada favorece a las pequeñas economías locales. Que la
“riqueza” que generará el torneo no será para
todo el país ni, mucho menos, para los pequeños comerciantes. Pues, si algún pequeño productor quisiera vender souvenirs del mundial,
antes tendría que pagar una licencia por su comercialización, destinando la mayor parte de
las ganancias tampoco a las empresas nacionales —aunque también reciban una buena parte
de los réditos—, sino a las empresas transnacionales que sean “patrocinadores oficiales” y que
posiblemente tengan sus utilidades no en el país
anfitrión del campeonato, sino en otras latitudes.
Nos queda claro que “los torneos [Copa
Confederaciones y Copa Mundial] son eventos
de carácter privado”. Por eso debemos renunciar a la idea de que el torneo sea de carácter desinteresado, debido a la fraternidad de las
naciones o que no tenga el desenlace que más
favorezca a los inversores. Como cualquier producto comercial, parece obvio que, con el fin de
obtener las mayores ganancias posibles, se
ofrezca como espectáculo lo que guste a un
mayor número de consumidores y así favorecer
que la gran final sea entre dos potencias econó-

micas, en lugar de competidores “en vías de desarrollo”.
Este panorama nos hace ver que la organización de dicho evento deportivo, como acabade anotar, en poco favorece a la somos
ciedad brasileña y mucho a las grandes compañías inversionistas, lo que también nos hace más
comprensible la gran cantidad de manifestaciones surgidas desde diferentes y variados grupos
sociales en el país sudamericano.
El descontento candente en
Brasil, asimismo, reveló que el
país no está en un auge económico, o que si lo está, es a nivel macroeconómico. Lo que me lleva a una última cuestión: se
nos ha hecho pensar que los países anfitriones
de magnos eventos deportivos lo son porque
ofrecen las condiciones suficientes para llevarlo
a cabo, ¿qué tal si eligen las sedes según el país
que necesite una inyección de moneda extranjera para no desequilibrar la economía internacional? Algunas veces tal vez tenga éxito la
medida; en otras no, y bastará comparar los
casos de los juegos olímpicos en Londres y los
llevados a cabo en Atenas. En el primer caso, Inglaterra se mantuvo y se mantiene como una
potencia económica; en el segundo, no tuvieron
que pasar muchos años para que Grecia se encontrara en una comprometida situación económica.
Referencia de imágenes

http://www.corresponsaldepaz.org/news/es/2010/06/11/
0004/empieza-el-mundial-iquest-sabes-quien-fabricalos-balones-y-como

http://www.ipys.org/tema/1143

http://www.elfutbolesinjusto.com/economia-en-el-futbol-lo-invisible-al-espectador/
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El balón detrás del balón

⌠Brasil, el mundial y sus consecuencias...⌡
Por Donají Mariana Guerra Súchil

Revista de creación literaria y análisis político

Desde la entrada al gobierno
de Lula Da Silva,
la situación económica, educativa y social tuvo
un importante repunte, todo parecía indicar que
sería patrón gubernamental con
Rouseﬀ, pero en
realidad la llegada de la justa
deportiva sólo ha representado un retroceso,
razón por la cual, la violencia se ha hecho presente en algunas de las mencionadas manifestaciones y que, por momentos, ha superado la
capacidad de respuesta de la presidenta Dilma
y su gobierno.
Las huelgas han tenido un incremento en
lo que va del presente año, con las mismas consignas, miles de estudiantes, gente del pueblo
brasileño y, en últimas fechas, el cuerpo policiaco (quienes objetan los bajos salarios), salen
a las calles con las mismas peticiones, han amenazado incluso con no permitir que se lleven a
cabo ciertos partidos, lo que se lograría gracias
al apoyo de grupos sociales encargados de aparecer en este tipo de movimientos.
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El mundo esperó con ansia el 12 de junio
del 2014, día en que comenzó la ﬁesta, que sonaron los himnos, que se levantaron las banderas de los países participantes, que retemblaron
en el estadio, el grito apasionado de ¡Gooool!
Este será uno de los mundiales más recordados
de la historia y no sólo por la ﬁesta deportiva.
Es por demás sabido que el fútbol es el deporte más popular del mundo; aún suspira
aquel día en que Brasil fue elegido como sede
del Mundial en 2007, una decisión que el entonces presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da
Silva, auguró como: “un futuro legado de mejoría en las condiciones de vida del pueblo brasileño". Sin embargo, el otro Brasil, el que no
vemos en la televisión, del que no se habla, el
que no se ve favorecido con este encuentro
mundialista, ese, no ha expresado el mismo regocijo.
Y es que hablar de Brasil es hablar de uno
de los mejores exponentes de la “ﬁesta futbolera”; ha sido cuna de jugadores de altísimo
nivel y merecedor de reconocimiento mundial,
paradójicamente, es también hablar de problemas sociales, económicos y políticos; es hablar
de las favelas, de la desigualdad social a la vista
disimulada del mundo, del desfalco gubernamental, de prostitución, problemas en el sector
salud, de alza en los costos de transporte público y de muy bajos niveles educativos.
El pueblo brasileño se
encuentra dividido entre
dos de sus grandes pasiones: el balón pie y la lucha
contra la desigualdad social.
A lo anterior se
suman numerosas protestas llevadas a cabo en las
principales ciudades de
Brasil, el pueblo, sobre
todo los estudiantes, empezaron a salir a la calle en
2013, reclamando una impetuosa necesidad de darle
prioridad a la inversión en
servicios públicos al grito
acalorado de ¡"FIFA go
home"! (¡FIFA vete a casa!).
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Un evento de esta magnitud tanto comercial como turístico, se supone representaría una
inyección a las arcas de la economía brasileña,
teniendo en cuenta un ingreso que se le da al gobierno anﬁtrión por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), aunado
a patrocinios comerciales de grandes marcas
como son: COCA COLA INTERNACIONAL,
ADIDAS, NIKE (por mencionar sólo algunas)
por concepto de publicidad macroscópica y vía
televisión abierta.
En el plano turístico se espera un ingreso
per cápita de 600, 000,000.00 millones de dólares
por concepto de hotelería, sin tener en cuenta la
derrama que ofrece la venta de souvenires, vida
nocturna y demás atractivos, este escenario nos
lleva a plantear la siguiente interrogante: ¿Cuál
será, realmente, el destino de estos fondos y,
sobre todo, cuál será el costo que tenga que
pagar el pueblo brasileño? Sin embargo, debido
a las protestas sociales e incapacidad de entrega
de estadios y otros problemas que se han presentado, la tasa de cancelaciones ha registrado
un alza y miles de aﬁcionados están aún a la expectativa de la situación en el país.
Mientras tanto, pareciera que la única favorecida y que llenará sus carteras será la FIFA,
dejando sólo la derrama económica de empleos

y turismo al país y que todavía resulta un tanto
intangible.
Aunque muchos estén o no de acuerdo con
las protestas, disfruten o no del deporte, sean
aﬁcionados o no al fútbol, es un hecho que ese
día, el tan esperado 12 de junio, los ojos del
mundo estarán puestos en Brasil y pese a que
hay una gran expectativa, dudas e incluso temores, la ﬁesta del fútbol se llevará a cabo, prometiéndonos un mes de pasión… ¡HABRÁ QUE
VER QUE TAN CARO LE SALE A BRASIL Y A
SU GENTE ÉSTA QUE ES, SEGÚN ALGUNOS,
UNA DE LAS PEORES COSAS QUE LE HAN
SUCEDIDO AL PAÍS CARIOCA!.

Referencia de imágenes:

http://www.corresponsaldepaz.org/news/es/2010/06/11/0004/
empieza-el-mundial-iquest-sabes-quien-fabrica-los-balonesy-como
http://www.semana.com/mundo/articulo/mundial-2014-losproblemas-que-enfrenta-brasil/369839-3
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El Mundial que se hizo Negro: Italia 1934

l sonoro grito de ¡GOOOOOL! Los
estadios se vuelven uno para festejar a quien, desde la cancha,
hace una jugada casi mágica, inesperada y hermosa cuando es el último minuto y el equipo
local, o el que tiene más apoyo en las gradas,
gana el partido. Los narradores se vuelven locos
y los aﬁcionados, embriagados de pasión, juran
amar a aquél que metió sendo golazo.
Los grandes eventos deportivos, o de otras
clases, lejos de representar sólo el espíritu fraterno de la competencia esconden grandes intereses detrás, haciendo que el evento en sí no
tenga la misma importancia que la que le quieren imprimir los encargados de su organización.
Uno de dichos ﬁnes es la propaganda.
En el presente Mundial, los medios de comunicación internacionales, así como la prensa
brasileña han intentado mostrar un Brasil en el
que la organización de la copa de Fútbol ha tenido mayoría de aceptación, del mismo modo,
se pretende hacer ver que la situación económica, política y social descansan en una estabilidad envidiable. Sin embargo, la realidad es
distinta, y el evento deportivo está cumpliendo
un ﬁn propagandístico en el cual se intenta exaltar el régimen progresista de Dilma Rousseﬀ.
De esta forma, los partidos de fútbol pueden redimensionar su importancia, escondiendo demasiados intereses subliminales
detrás,
haciendo olvidar
el fair play y
sacando de la
chistera
las
más oscuras
trampas con
las que se las
arreglan para
ganar el partido. Tal fue el
caso del mundial de Italia
en 1934.

En aquel mundial —el segundo en la historia de los mundiales— hubo un partido que
evidenció, sin dejar lugar a dudas, la ﬁnalidad
política que Benito Mussolini —el líder político
de la Italia Fascista— quiso imprimir en el
evento deportivo llevado a cabo en sus tierras.
El cotejo en cuestión fue un Italia-España, correspondiente a la fase de cuartos de ﬁnal.
El primer mundial de fútbol, en 1930 se celebró en Uruguay, con una economía global devastada por la crisis del 29 y con la
desaprobación de los países europeos por la designación de la sede en el continente americano,
lo que originó que, ante el descontento, algunos
países como Italia, España o Inglaterra decidieran no ir.
Aquel mundial, para no alargar tanto la
narración de dicho evento, fue ganado por la
garra Charrúa, quienes habían ya levantado el
oro olímpico en los juegos de 1928. (1)
Con una Europa recuperada de los estragos de la primera Guerra Mundial, y con el régimen fascista instaurado en Italia, Benito
Mussolini, percatándose de la magnitud mediática que podía signiﬁcar la organización de un
mundial, se empeñó en celebrar en dicha nación
la segunda copa mundial. Presionando a Suecia,
quien contendía por ser la sede, El Duce—como
se hacía llamar el líder italiano, logró conseguir
la organización y ser el anﬁtrión de la contienda
mundialista.(2)
Benito Mussolini entendía a la perfección
las ventajas políticas y propagandísticas que
consigo traía la organización de un mundial. El
fútbol, y el deporte en general, poco a poco redimensionaron el alcance de la propaganda: al
convertirse en un entretenimiento de masas,
ante lo cual, perfectamente podía haber adoctrinamiento en el mismo evento. De esta forma llegaría a convertirse en un soporte
propagandístico. A pesar de que, dicen, el líder
italiano sólo había visto un partido de fútbol en
su vida.(3) El Duce, y el fascismo italiano, veían
en el deporte la exaltación de la juventud y con
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A

Por Luis Darío García Cruz

⌠Brasil, el Mundial y sus concecuencias...⌡

(1)David Cáliz, “Superan la Adversidad”, en Récord: Todo sobre Sudáfrica, México, Grupo
Editorial Notmusa, 2010, pp. 22-23.
(2)Cristóbal Villalobos, “Fútbol y Fascismo: los mundiales de Mussolini y Hitler”, en Jot
Down cultural magazine. En línea: http://www.jotdown.es/2013/08/futbol-y-fascismo-losmundiales-de-mussolini-y-hitler/, Consultado el 6 de junio de 2014.
(3)Idem.
(4)Idem.
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ello, la exaltación de uno de sus principales valores. Gracias a la práctica deportiva, los regímenes adeptos al fascismo podían formar
jóvenes que cumplirían cabalmente con los designios de la patria, se forjarían carácter, disciplina y serían un “buen fascista”. (4)
Era, pues, indispensable que la escuadra
azurra ganara el mundial, puesto que era la
imagen perfecta que el Duce quería proyectar.
Según Cristóbal Villalobos, el dictador italiano
se acercó al presidente de la Federación Italiana
de Fútbol, produciéndose el siguiente diálogo:
—No sé cómo hará, pero Italia debe ganar
este campeonato.
—Haremos todo lo posible…
—No me ha comprendido bien, general…
Italia debe ganar este Mundial. Es una orden.(5)
Para conseguir el triunfo absoluto en la segunda Copa Mundial de la FIFA, los italianos
comenzaron el reclutamiento de diversos elementos internacionales, convenciéndolos, con
fuertes sumas de dinero, de jugar en el país de
la bota para después naturalizarlos, entre ellos
se encuentran Luis Monti, Atilio Demaría, Enrique Guaita, Raimundo Orsi, Guarisi, etc. Esta
serie de naturalizaciones produjeron una fuerte
crítica por parte de los aﬁcionados, a quienes el
técnico de la azurra, Vittorio Pozzo, respondió
—mostrando una fuerte carga de ideología fascista—: “Si pueden morir por Italia, pueden
jugar con Italia.”(6)
El mundial transcurrió entre atropellos,
designios de Mussolini y una buena cobertura
mundial. Primero, la propaganda del mundial
era una muestra perfecta de lo que el deporte
representaba para el dictador italiano. En el póster oﬁcial se observaba un jugador joven saludando con el brazo en alto, en otros se veía la
potencia y disciplina que el deporte debía plasmar en las juventudes italianas.
Antes de iniciar los partidos, los
italianos hacían resonar el grito de
“Italia, Duce”, realizaban el saludo
fascista y se lanzaban a la caza de la
victoria. Mussolini vigilaba desde el
palco el desarrollo de los partidos, se
hacía acompañar de camisas negras y
de los altos miembros de la política
italiana. De esta forma, ejercían presión no sólo sobre los locales, sino
(5)Idem.
(6)Idem.
(7)Édgar Rodríguez, “Festín de atropellos”, en Récord...,
pp. 30-31
(8)Idem.

también sobre los contrincantes que sentían el
miedo a la victoria y repercusiones contra ellos
mismos. El plan para hacer de Italia la campeona mundial había comenzado.
Por lo demás, el desarrollo del mundial no
presentó demasiadas novedades, en los octavos
la escuadra azurra arrolló 7 goles a uno a Estados Unidos, con quienes Mussolini quiso abrir
el campeonato mundial. Fueron los cuartos de
ﬁnal, contra España, los que terminaron por evidenciar la mano del Duce sobre el encuentro.
Celebrado en el estadio Giovani Berta, con
Mussolini y sus camisas negras en el palco, y
con el árbitro Belga Louis Baert como máxima
autoridad,(7) se llevó a cabo uno de los más oscuros partidos en la historia de los mundiales.
La escuadra ibérica comenzó desplegando
un fútbol muy superior al de sus rivales y hacia
el minuto treinta lograron ponerse al frente del
marcador, generando impotencia y desesperación en los italianos, quienes habían creído que
serían noventa minutos de “trámite”.
Sin embargo, apenas tres minutos antes
del cierre del primer tiempo, con un tiro libre a
favor, Italia logra empatar el resultado. El arquero español, Zamora, despejó con el puño
pero recibió un empujón de Schiavo y Ferrari,
quien sólo empujó el balón al fondo de las
redes, el nazareno belga simplemente dio por
válida la jugada. El resultado se mantuvo la segunda mitad, obligando al alargue del partido,
que terminó empatado tras los dos tiempos extras.(8)
Como en dicho mundial el criterio de desempate no eran los penales, se programó un
duelo de desempate, que fue llevado a cabo el
primero de junio. La selección española que enfrentó a la azurra no era la misma, puesto que
en el primer cotejo salieron lesionados 7 de los
11 titulares, entre ellos el portero estrella “el Di-
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luntad de un puñado de hombres que, por defender los colores de Italia, no dudaron en aislarse del mundo durante 40 días, privándose de
cualquier comodidad y ajustándose a una férrea
disciplina...(10)
El triunfo de la selección italiana le dio al
dictador italiano un motivo más para exaltar al
régimen, puesto que había demostrado la supremacía de su raza. Del mismo modo, los valores con los que los individuos debían de
formarse y que estaban plasmados en el deporte, habían sido los que llevaron a la escuadra
azurra a alzarse con el título.
Como apreciamos, el mundial fue usado
con ﬁnes propagandísticos, en los que no cabía
otra posibilidad más que el triunfo de la selección italiana, lo que ejerció presión en los jugadores y en los árbitros para “vencer o morir”
por Italia.
Salvando las diferencias con el presente
mundial, el Gobierno de Brasil intenta proyectar
una nación, como reza su bandera, de “orden y
progreso”, por lo que la organización y difusión
del máximo evento futbolístico no deja lugar a
las imágenes en que se aprecia la realidad contrastante de Brasil. Es así que el excesivo gasto
en la creación de infraestructura no tiene más
que la ﬁnalidad de aparentar, de incentivar al
turismo y de que el mundo vea una cara de Brasil que es sesgada e incompleta: irreal.
Aprovechando los reﬂectores puestos en
la patria amazónica, los sectores descontentos
con las políticas implantadas para la organización del mundial, salen a las calles para continuar las protestas, contrarrestando la
información oﬁcial con la realidad que se vive
día a día en los barrios populares brasileños.
Gracias al uso de las redes sociales, así como a
las miles de cámaras internacionales, es posible
que esbozos de la realidad lleguen a más países,
y de esta forma, contraatacar la oﬁcialidad del
gobierno de Dilma.
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vino” Zamora.
El árbitro
del partido de
desempate fue el
suizo René Mercet, quien dio por
válido el primer
gol italiano, en
una jugada que,
sin
lugar
a
dudas,
había
sido fuera de
lugar. La Furia
Roja, lejos de
amedrentarse, se
fue encima del área italiana, marcando dos tantos que, aún hoy siguen siendo legítimos, aunque fueron anulados por el suizo
argumentando que cayeron en fuera de lugar.
Pronto la selección española se quedó con
diez hombres, puesto que el español Bosh tuvo
que abandonar el terreno de juego por haberse
lesionado del tobillo. Sin embargo, el delantero
ibérico Campanal disparó de larga distancia logrando colar el esférico en las redes italianas; el
árbitro anuló el gol sin dar explicaciones. Ante
los reclamos españoles el nazareno sólo encogió
los hombros dirigiendo una mirada atemorizada hacia el palco principal del estadio.(9) De
esta forma, la selección italiana avanzó a la siguiente ronda.
En el partido de semiﬁnal, la escuadra
azurra derrotó a su similar de Austria apenas
por un tanto. En el Estadio Nacional del Partido
Fascista se llevó a cabo la gran ﬁnal del torneo
donde Italia se impuso en tiempos extras a una
Checoslovaquia que dominó gran parte del partido.
Tras alzarse campeones del mundo, los
italianos festejaron lanzando vivas a Mussolini.
Las camisetas negras de los fascistas tenían la
leyenda “Copa del Duce”, en las fotos el protagonista no era el presidente de la FIFA, Jules
Rimet, sino Benito Mussolini. La gente salió a
las calles cantando La Giovinezza. El técnico italiano Vittorio Pozzo sentenció al día siguiente:
Este éxito premió la seriedad, la entereza
moral, el espíritu de abnegación y la ﬁrme vo-

Referencia de imágenes:
http://www.jotdown.es/2013/08/futbol-y-fascismo-los-mundiales-de-mussolini-y-hitler/

http://espndeportes.espn.go.com/news/story?i
d=1841600&s=futbol/mundiales&type=story

(9)Idem.
(10)Rodrigo Calvo, “Mundial Italia 1934: El ‘Calcio’ gana a la fuerza”, en La Nación Blogs, En línea:
http://www.nacion.com/blogs/el_buzon_de_rodrigo/Mundiales_de_futbol-FIFA-Mundial_Italia_1934Seleccion_de_Italia_10_1408159171.html Consultado el 7 de junio de 2014.
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Entre los juegos, las protestas y los medios: las mujeres

⌠Brasil, el mundial y sus consecuencias...⌡
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El sistema: Con una mano roba lo
que con la otra presta
Eduardo Galeano

l Mundial de fútbol 2014 que se
lleva a cabo en 12 ciudades diferentes de la República Federativa de
Brasil ha sido objeto de grandes polémicas. Por
una parte, representa un evento que muchos
consideran de suma importancia, pues, además
de reunir a miles de personas de diferentes nacionalidades, logrando así un intercambio cultural sin precedentes, simboliza un espectáculo
que, con toda su parafernalia, puede resultar
digno de ver.
Por la otra, ésta
quizás más álgida y
escabrosa, vale decir
que el mundial es un
escenario en el cual
se juegan intereses
económicos y políticos (la diplomacia) a
nivel internacional
que, de alguna u otra
manera representan
una presión trascendental hacia el país
sede, mismo que se ve forzado a invertir extravagantes sumas de dinero para la realización de
dicho evento.
Este gasto tan exorbitante ha generado un
descontento generalizado entre los habitantes
de Brasil, pues consideran que mejor se debería
de hacer en invertir para los servicios de salud,
educación y aumento salarial (entre otros). Un
gran número de la población se opone a los gastos que el Mundial le genera al Estado, o más
propiamente dicho, a la sociedad que, con sus
impuestos, se verán obligados a pagar la deuda
que se derive del evento futbolístico.
Ahora bien, el gasto y la deuda, así como
las desigualdades sociales que de aquéllos se
derivan (o a partir de los cuales, se empeoran),
no son los únicos problemas que se agudizan

con la realización de este evento mundial. Hay
uno que resulta particularmente importante y
que, no obstante, ha sido poco difundido, a
saber, el turismo sexual. (1)
De acuerdo con un artículo publicado en
Revolución tres punto cero (2014), Brasil ocupa
el segundo lugar a nivel mundial en turismo sexual, superado apenas por Tailandia. “Se calcula
que alrededor de 500 mil niñas son víctimas de
trata y explotación sexual”.
Ante esta situación, la Coalición Regional
contra el Tráﬁco de Mujeres y Niñas en América
Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en
inglés), en el marco de su campaña Internacional Di no al turismo sexual, comprar sexo no es
un deporte Brasil 20142016 entregó a la embajada de Brasil en México
un total de 1, 317 ﬁrmas
de personas de diversas
nacionalidades, con base
en las cuales “se exige a
las 32 naciones que participan en el Mundial de
fútbol […], y que han ratiﬁcado las convenciones
y protocolos internacionales contra la trata de personas, tomar una posición oﬁcial contra el turismo sexual”.
Las personas y organizaciones de 61 países que participaron en la campaña, entre los
que se encuentra México, exigen, además, que
el gobierno brasileño diseñe e implemente una
política contra el turismo sexual con el ﬁn de
abolir todas las formas de esclavitud, incluyendo la trata y la explotación sexual, especialmente de mujeres y niñas.
Como respuesta, el gobierno brasileño expresó su compromiso por llevar a cabo acciones
que hagan frente al turismo sexual durante el
evento futbolístico, sobre todo en lo que se reﬁere a niños y adolescentes. (2)
En contraste con estas iniciativas, los medios de comunicación masiva (al menos en Mé-

(1)César Arellano, “Campaña para evitar el turismo sexual en Brasil”, en La Jornada, 11 de junio de 2014. En línea:
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/11/politica/012n2pol
(2) De acuerdo con el diario ABC, la presidenta Dilma Rousseff emitió una nueva disposición, según la cual, la explotación infantil se tipifica como “delito hediondo”. Esta nueva tipificación establece como pena máxima para los implicados en delitos relacionados con la explotación infantil, 10 años de cárcel.

20

Revista de creación literaria y análisis político

En la actualidad, con la globalización y el acortamiento de las distancias, se volvió sencillo vender y
mostrar la imagen de la mulata brasileña como fuente
insaciable de placer y de divulgar trazos ‘culturales’
de Brasil, como ﬁgurantes semidesnudas en desﬁles
de carnaval, o como mujeres en tanga por las playas
de las afueras, actitudes que indirectamente también
estimulan el ‘turismo’ sexual.(3)

Así pues, la imagen de la mujer, sobre
todo de la mujer negra o afro descendiente, ha
sido construida a base de estereotipos negativos
en los medios de comunicación masiva, donde
la mujer se vuelve protagonista de un relato sexualizado que pone toda la atención en su
cuerpo y que la ha hecho propensa a todas las
formas de la dominación sexual y clasista dentro del sistema paternalista imperante.
En otras palabras, dentro de los medios de
comunicación masiva, “se ha construido todo
un cuerpo conceptual que las denigra y que ella,
en los peores casos acepta y reproduce”.(4)
Lo anterior debería valer para hacer una
profunda reﬂexión a propósito de la condición
de la mujer y de su representación en los medios, en los cuales, se ha visto, se reduce su participación al mero objeto decorativo capaz de
atraer las miradas, sobre todo las masculinas, y
acrecentar así el rating o la audiencia de los programas. Esta representación, además, sigue
transcribiendo esquemas de dominación que
históricamente han posicionado a la mujer en
un lugar de subordinación, discriminación y de-

Fuentes consultadas e imágenes
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xico) se han encargado de difundir una representación de la mujer brasileña, en la cual se
destacan, únicamente, sus atributos físicos conjugados con una imagen del erotismo y la sensualidad que, de acuerdo con Vanessa
Cavalcanti, tiene sus orígenes en el esclavismo,
cuando el cuerpo de la mujer era reducido a la
propiedad del señor.

sigualdad.
En un evento destinado, principalmente, a
los hombres, la imagen sexualizada de la mujer
no debería pasar por alto. Menos aún, cuando
esa imagen tiene una estrecha correspondencia
con la explotación sexual, la trata de personas,
la prostitución y el turismo sexual, fenómenos
que a su vez, constituyen problemáticas sociales
de gran envergadura. (5)
El objetivo es, pues, invitar a la reﬂexión y
al actuar emancipador, con base en los cuales,
se modiﬁque la condición de opresión en que,
desde hace siglos,(6) se desenvuelve la mujer,
(muchas veces, incluso, reproducida por ellas
mismas) no sólo en Brasil, sino en todo el
mundo.

Almeida Junco, Yulexis (2011). “Género y racialidad: una reﬂexión obligada en la Cuba de hoy” en Rubiera Castillo Daisy, Martiatu Terry Inés, Afrocubanas,
historia, pensamiento y prácticas culturales, La Habana,
editorial de Ciencias Sociales.
ELEUTÉRIO, Claudia y CAVALCANTI, Vanessa.
La construcción de la identidad de la mujer brasileña a
partir del enfoque del turismo sexual en la Bahía: ¿permisivas, pecadoras y sensuales? Naveg@mérica. Revista
electrónica de la Asociación Española de Americanistas
[en
línea].
2009,
n.
2.
Disponible
en
<http://revistas.um.es/navegamerica>
S/A (2014). “Brasil pone freno al turismo sexual
ante el inicio del Mundial de fútbol” en Diario ABC. Artículo recuperado de la siguiente dirección electrónica:
http://www.abc.es/sociedad/20140527/abci-brasil-pornograﬁa-turismo-sexual-201405271243.html
Arellano, César (2014). “Campaña para evitar el turismo sexual en Brasil” en La jornada 11 de junio de 2014.
Artículo recuperado en la siguiente dirección electrónica:
:
http://www.jornada.unam.mx/2014/06/11/politica/012n2p
ol
Paz, Erika. “¡Comprar sexo no es un deporte! Contra el turismo sexual en Brasil 2014” en Revolución Tres
Punto Cero, 4 de junio de 2014. Artículo recuperado de la
siguiente dirección electrónica: http://revoluciontrespuntocero.com/comprar-sexo-no-es-un-deporte-contra-el-turismo-sexual-en-brasil-2014/
http://www.ahoratabasco.com/seccion/noticia/pk/1
5128
http://yinyang.urgente24.com/nota/mundial-deprostituci%C3%B3n-infantil-brasil-2014

(3)Claudia Eleutério y Vanessa Cavalcanti, “La construcción de la identidad de la mujer brasileña a partir del enfoque del turismo sexual en la
Bahía: ¿permisivas, pecadoras y sensuales?”, en Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas [en línea].
Núm. 2, 2009, p. 1. Disponible en http://revistas.um.es/navegamerica Consultado en junio de 2014.
(4)Yulexis Almeida Junco, “Género y racialidad: una reflexión obligada en la Cuba de hoy” en Daisy Rubiera Castillo y Terry Inés Martiatu,
Afrocubanas, historia, pensamiento y prácticas culturales, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2011, p. 2.
(5)No descartamos aquí que el género masculino también es objeto de esta representación (aunque en menor medida), así como tampoco el
hecho de que sean víctimas del turismo sexual, la explotación sexual y la prostitución.
(6)Sin menospreciar todos los logros que las mujeres han obtenido en el transcurrir del tiempo. Es, simplemente, una invitación a seguir reflexionando y actuar en consecuencia.
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⌠ACTUALIDAD (Y OTROS DESASTRES)⌡
Se ha comenzado a abrir
la grieta: la crisis política del Estado español

E
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Mauro Espínola.

l día lunes 2 de junio nos enteramos, desde tempranas horas,
del anuncio de abdicación por
parte del rey Juan Carlos de España.
Aunque muchos han supuesto
que se trata de un mero trámite y, por
tanto, una maniobra de la monarquía
para asegurar alguna posición, nunca
aclarada desde esta hipótesis, en realidad la abdicación del rey es un
acontecimiento histórico de gran calado. Basta echar un vistazo a las inmensas movilizaciones organizadas,
incluso desde el mismo día del anuncio de abdicación para ver en ese acto
un síntoma de la crisis política
abierta en la península.
Un elemento a considerar, base
del gigantesco malestar social, es sin
duda alguna la crisis económica y los
efectos desastrosos para la inmensa
mayoría de la población. El desempleo juvenil se encuentra por encima
del 50%, siendo la cifra más alta de la
zona euro. Esto no es un dato menor
pues ha sido la base para el desarrollo de un fenómeno que anteriormente sólo era atribuido a países
tercermundistas: la migración. Fenómeno que se ha acentuado sobre todo
entre la juventud en busca de alternativas económicas. Entre 2008 y 2011
se reconoce que aproximadamente
trescientos mil jóvenes españoles, con
formación académica, han emigrado
en busca de empleo. Con una tasa de

paro de 26.7%, que es junto a Grecia
la cifra más alta de la región. Tan sólo
esa comparación expresa de forma escalofriante la situación.
El malestar en aquel país viene
expresándose de forma sistemática
desde 2011 con el estallido del 15M
que echó abajo el mito de la civilizada Europa, mostrando el profundo
malestar ante las políticas de ajuste
impulsadas entonces por el partido
de
izquierda
socialdemócrata
(PSOE)(1), que serían profundizadas
por el derechista Partido Popular.
Este último ha sido, con Mariano
Rajoy a la cabeza, quien más ha profundizado la polarización social al
impulsar un programa de recortes en
todos los sectores sociales del gobierno. De hecho, por ello, no es casualidad que haya sido en el gobierno
del PP en el cual la lucha de clases se
haya desenvuelto de forma mucho
más sistemática y organizada. Los recortes en los sectores sociales por el
gobierno de derecha, han sido la base
sobre la cual se han organizado las
llamadas mareas: luchas organizadas
por sectores contra los recortes. La
marea verde de educación o la blanca
de la salud destacan de forma significativa por las inmensas movilizaciones convocadas en los últimos años,
y en las cuales se han obtenido algunos resultados como el caso de la sanidad.
Aunado a ello se encuentra la
lucha contra los desahucios, organizada desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El problema de
los desahucios es quizá uno de los
más agravantes pues

(1) Sobre esta caracterización vale la pena señalar una diferencia fundamental entre la política impulsada por los dirigentes
del SOE, Zapatero entre 2004 y 2011 como Presidente de Gobierno y hasta hace una semana Alfredo Pérez Rubalcaba como
secretario general del PSOE, con el carácter de clase del partido con un inmenso arraigo en el movimiento obrero español,
fundamentalmente en la Unión General de Trabajadores de la que es fundador. Como la socialdemocracia clásica, su base
social es abiertamente de izquierda por su composición y reivindicaciones mientras su dirigencia tiende a la derecha, pero
son procesos que no deben confundirse.
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nitud del tema se calcula que han sido desahuciadas cerca de 300 mil familias, si
multiplicamos por cuatro, ya que en promedio es la composición familiar, hablamos de un millón doscientos mil
desahuciados, con aproximadamente 3.44
millones de casas desocupadas. Es decir,
hay más casas desocupadas que desahuciados, pero aun así los desahucios son cosa
de todos los días. El capital no entiende de
humanidad.

La abdicación del rey, debe entenderse en
el contexto de esa creciente polarización
que resulta de las consecuencias de la crisis
y su expresión política, recientemente expresada en las elecciones europeas celebradas el 25 de mayo pasado, es decir una
semana antes de la abdicación. Tanto el PP
como el PSOE en comparación con las elecciones de 2009 perdieron cada uno, aproximadamente, 40% de sus votos. Mientras las
formaciones de izquierda PODEMOS, del
polémico Pablo Iglesias, e Izquierda Unida,
formación en la que se encuentra el Partido
Comunista Español, lograron
sumados un 18% del total de
votos. Aunque este dato parece
insignificante, en realidad no lo
es, pues en las localidades más
importantes como Madrid, Asturias o Galicia la cifra de votos
ronda entre el 25 y el 30% de los
votos. Es decir entre ambas
fuerzas de izquierda han desbancado al bipartidismo del PP
y el PSOE (2).
Lo anterior da un panorama
claro sobre las razones de la abdicación de Juan Carlos, que de
ningún modo están dictadas por
la buena voluntad, sino ante
todo por razones de carácter político. Sin mencionar los escándalos en los cuales se ha visto
inmiscuida la monarquía, como
el polémico viaje de cacería al África del
mismo Juan Carlos en el contexto de la crisis económica, el Estado español en su conjunto ha comenzado a crujir. El 26 de
mayo, al día siguiente de las elecciones europeas el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaba su
dimisión al frente de la dirección del partido. Este elemento por sí mismo sería una
señal de crisis política, o por lo menos de
reajuste, pero a ello se ha agregado la dimi-
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desde la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca. El problema de los desahucios es
quizá uno de los más agravantes pues precisamente la crisis económica en el Estado
español estalló a raíz de una crisis hipotecaria producto de una burbuja especulativa
en el sector inmobiliario, es decir, de deuda
sobre los créditos de vivienda. La PAH ha
organizado, desde hace ya varios meses,
una lucha contra el desahucio, convocando
a decenas de personas a evitar incluso por
la fuerza, el desalojo de casas con aviso de
desahucio. Para darnos una idea de la mag-

(2)Para un análisis más detallado ver Elecciones Europeas en el Estado español. En línea: http://www.elmilitante.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9061:elecciones-europeas-en-el-estado-espanol-ivarapalo-al-pp-y-al-psoe-y-espectacular-incremento-del-voto-a-la-izquierda-de-la-socialdemocracia&catid=1153:articulos-destacados
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sión misma del rey que no es sino precisamente expresión de tal proceso.
Pero por si no fuera suficiente, a ello
se agregan las inmensas movilizaciones
convocadas en cuestión de horas por la
convocatoria de un referéndum democrático sobre el cual se elija el destino del Estado español. Ello para nosotros es quizá lo
de mayor significado político, pues en una
situación controlada donde el régimen pudiera tener todo bajo control, la abdicación
del rey no sería realmente problemática.
Pero en el contexto que hemos señalado,
precisamente la abdicación lo que ha hecho
es mostrar la debilidad del régimen y el potencial político de la coyuntura que se abre.
No es ninguna casualidad que precisamente en cuestión de horas se hayan convocado las concentraciones en favor de un
referéndum que apela a la república, ni que
en esa cuestión de horas hayan logrado un
inmenso poder de convocatoria. La dosis
volvió a repetirse el sábado 7 de junio con
concentraciones importantes en favor de
un referéndum republicano.
Lo anterior nos parece profundamente importante, pues sin lugar a dudas
la consigna del referéndum republicano
evoca a dos de los periodos históricos más
significativos: la Guerra Civil, mejor dicho
la revolución de los años treinta y su fatídico final, así como la década de los setenta
y, en particular, el periodo de la llamada
Transición. La evocación histórica de la
Guerra Civil por la forma en que ésta comenzó, precisamente con la dimisión del
dictador Primo de Rivera que llevó a principios de los treinta a la instauración de la
Segunda República y que como consecuencia de la irresolución de las demandas del
proletariado y el campesinado llevó a batallas cada vez más cruentas hasta el estallido de la lucha sin cuartel, la Guerra
Civil. En ese mismo tenor, por el modo en
que esta lucha es resuelta en favor de los

grandes terratenientes, banqueros y capitalistas con la instauración de la dictadura
franquista. La evocación a la Transición deriva precisamente del carácter propagandístico que desde entonces se le ha
pretendido dar a la supuesta entrada de la
democracia, presentada como ejemplar,
donde se mantuvo precisamente la monarquía que había apoyado a Franco y que a la
muerte de éste, dijo cerrar ese oscuro capítulo, aunque mantuvo por décadas el aparato sin juzgar a nadie por los crímenes de
la dictadura, los cuales apenas comienzan
a ser abiertos (3).
Existen periodos de la historia donde
distintos capítulos se entremezclan y llevan
en su desarrollo los saldos no resueltos del
pasado. Es decir, períodos donde pasado,
presente y futuro se sintetizan en un solo
momento, evocando en el presente al pasado y emplazando al futuro. Nos parece
que la abdicación de Juan Carlos al frente
de la corona española ha abierto un periodo como estos, donde despiertan el conjunto de las fuerzas sociales que
intervienen en la historia. Eso sin lugar a
dudas, es precisamente el crujir que avisa
que la grieta está avanzando, más o menos
lento pero va abriendo brecha. Con ello no
queremos insinuar que el porvenir de la situación está resuelto, por el contrario:
ahora es precisamente donde cobra más
fuerza el papel de los actores que intervienen en la escena. Nosotros pensamos, particularmente, que existen condiciones muy
favorables para el desarrollo de luchas históricas de parte de los trabajadores, recuperando sus añejas tradiciones de lucha
convirtiéndose en un ejemplo inmenso
para el mundo entero.
Pareciera que enarbolar la bandera
del marxismo internacional es, hoy en día
al calor del cambio de siglo, un acto de melancolía. Por el contrario, creemos que es la
única forma de saldar de una vez por todas

(3) Como otro elemento de interés está el caso del juez Baltasar Garzón, quien desde 2008 impulsó las investigaciones y juicios contra los
crímenes del franquismo y fue expulsado en 2012 de su magistratura por supuesto dictamen arbitrario en el caso Gürtel donde se vinculaba
al PP con casos de corrupción y doble contabilidad.
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Referencias de Imágenes:
(*)http://blogentrelineas.wordpress.com/2
011/05/18/las-protestas-del-15m-en-laprensa-internacional/
(**)
http://democraciarealyaelvendrell.wordpress.com/2011/07/04/plataforma-de-afectados-por-la-hipoteca-pah/
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cuentas con la historia y con quienes han
sido los verdugos en ella. En medio de una
de las crisis económicas más severas a nivel
mundial, de una crisis social, ambiental y
política, es la única bandera que representa
una alternativa. Por ello, la situación en el
Estado español nos parece trascendental,
pues creemos que la lucha por la república
inevitablemente significará plantear solución a las demandas de quienes están cargando con la crisis económica. Y ello
inevitablemente pone, de nueva cuenta,
sobre la mesa el tema del socialismo. El retorno de la historia ha comenzado.

⌠ActuAlidAd (y otros desAstres)⌡
¡Para no olvidar! La cultura de la resistencia, a propósito
de “Bella ciao”
Por Erika M. Macedo
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L

La poesía es un relámpago maravilloso
de palabras silenciosas, de latidos y esperanzas.
Es el grito de los pueblos oprimidos,
el nuevo canto de los pueblos liberados.

a primera mitad del siglo XX fue una
época en la que se produjeron diversos elementos culturales (cine, baile,
literatura, música, etc.) dentro del contexto
de dos conflictos bélicos de gran talante, de
los cuales algunos han prevalecido en el
transcurso del tiempo y se han extendido a
nivel internacional. En este trabajo me referiré, particularmente, a ciertos cantos que
se promovieron al interior de la lucha
misma, a una obra en específico: Bella ciao,
un pieza que se consolidó como consecuencia del sentir de los grupos combatientes
ante la presencia de un enemigo común: la
opresión, materializada en las ideologías
nacionalsocialista y fascista.
Parto de la convicción que la música
es un elemento mediante el cual es posible
acercarse a la manera cómo una sociedad o
dentro de ésta, un grupo determinado, visualizó el mundo, su acontecer. La música
puede ser vista como “reflejo de la sociedad de su tiempo al constituirse en vehículo de transmisión o de reflejo de
ideas.”(1) Si bien, estudiar la producción
musical puede acercarnos a la relación entablada entre el poder, en tanto se comercializa, los personajes que la crean o la
promueven pueden pertenecen a ciertos
círculos de élite (2), también la expresión
musical de ciertos grupos se ha consolidado como “un elemento revolucionario,
deslegitimador del poder establecido y
agente activo en el cambio político y so-

Javier Heraud

cial.”(3)
Tal es el caso de Bella ciao, de carácter anónimo, es una canción ícono de la resistencia partisana en la Italia de los años
40, cuando el país se encontraba invadido
por el ejército nazi y partidarios fascistas.
Traducida a más de 30 idiomas diferentes
(incluidos el chino, polaco, turco), se reconoce como un himno de la resistencia, de la
crítica, de la insurrección. Mucho se especula acerca de su origen y composición
(aunque más importante que éstos es cómo
es y ha sido considerada: el papel qué
ocupa en el imaginario).(4) Sin embargo,
una de las explicaciones más difundidas
plantea que es un canto que evocado a finales del siglo XIX por las mujeres que trabajaban en las plantaciones de arroz, el
cual fue retomado durante la lucha partisana italiana y popularizado sobre todo
hacia la década de los 60, durante las protestas juveniles. Actualmente es, quizá, la
canción mayormente interpretada en las
movilizaciones sociales contra políticas
opresoras o que atentan contra los intereses de la población. Por ejemplo, el año pasado fue entonada en Turquía durante una
protesta en contra de la apertura de un centro comercial en el Parque Taksim Gezi,
una zona protegida por ser una de las principales áreas verdes del lugar. (5) Y un
caso más cercano: se dice que el EZLN entonaba algunos de sus versos de la versión
al español.

(1) Blanca Joaquín Piñeiro, “La música como elemento de análisis histórico: la historia actual”, en HAOL, núm. 5, otoño 2004, p. 155.
(2) Un ejemplo es el “Inno degli avanguardisti”, escrito por Vittorio Emanuele Bravetta y musicalizado por Giuseppe Blanc cuando se adhirieron
al régimen de Mussolini. En dicha obra musical se exaltan los valores del fascismo. El texto completo puede consultarse en
http://www.lorien.it/X_INNI/Pdf/C0029100.pdf
(3) Joaquín Piñero, op. cit, p. 155
(4) En los últimos años han surgido nuevos estudios y especulaciones que plantean que esta canción, o por lo menos una versión de ella en
ritmo klezmer, ya se cantaba en los Estados Unidos hacia 1919. El reto se encuentra en develar cómo este tipo de música llegó a dicho país norteamericano y comenzó a entonnarse bajo un ritmo de origen judío, para luego pasar de nuevo a Europa. Vid.,
http://www.repubblica.it/2008/04/sezioni/spettacoli_e_cultura/ballata-bella/ballata-bella/ballata-bella.html Consultado en junio de 2014.
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hace algunos años, en uno de los festivales
más emblemáticos (por ser alternativo a
aquellos promovidos desde la autoridad y
los medios oficiales de comunicación),
hubo una gran polémica en torno a que se
haya decidido cerrar el evento con este

yen un patrimonio indivisible y les
proporciona para expresar todo eso, un vocabulario, símbolos, gestos, incluso canciones que constituyen un verdadero
ritual.”(6) Bella ciao, se ha convertido en
una especie de estandarte de la lucha social, de identificación que conmemora y reclama vivir de manera distinta
Bella ciao fue el canto de la unión en
el momento que se requería, pues en la
lucha partisana se congregaron jóvenes,
hombres y mujeres partidarios de distintas
ideologías: socialistas, anarquistas, monarquistas, comunistas, católicos, liberales en
contra de nazistas y fascistas; hoy, es la voz
de proyectos de organización diferente. Y
así lo entiende también la élite política:

tema. Partidarios de Berlusconi acusaron al
gitano de origen serbio, Goran Bregovic
(de ascendencia partisana yugoslava), de
proselitismo en favor del candidato de izquierda, Nichi
Vendola, perteneciente a
la Confederación General del Trabajo
(CGL).(7)
Por otra parte, tal es el significado
que ha cobrado, que se ha intentado (espero que) fallidamente difuminarla en una
lógica comercial operada desde una de las
empresas emblemáticas del capital: CocaCola, al ser incluida como parte de su publicidad hace algunos años. (8)
La
indignación que expresó parte de la comunidad italiana radicada en México no es
gratuita, ni tampoco resulta exagerada si se
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De esta manera, tales cantos a la postre pueden ser identificados como expresión de una cultura política, es decir
“compartir la visión común del pasado, en
una perspectiva idéntica de futuro, de normas, de creencias, de valores que constitu-

(5) Puede verse el video en este sitio: http://www.scudit.net/mdbellaciao.htm La protesta de los jóvenes comenzó como oposición a la apertura del centro comercial, aunque en el fondo del asunto se trataba de hacerle frente a algunas medidas que el gobierno de Recep Tayyip
Erdoğan había emprendido.
(6) SergeBerstein, “La cultura política”, en Jean-Pierre Rioux y Jean-François Sirinelli (comps.), Para una historia cultural, México, Taurus,
1999, p. 404.
(7) Tiziana Colluto, “Notte della Taranta, ‘Bella ciao’ pizzica il PDL: ‘È campagna elettorale per Vendola’”, en Il Fatto, 29 de agosto de
2012. Donde algunos funcionarios públicos dijeron que dicha obra tiene un claro tinte simbólico y a la cual se le asocia, sobre todo, con la
tradición comunista. En línea: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/08/29/notte-della-taranta-bella-ciao-pizzica-pdl-serve-alla-campagna-elettorale-di-vendola/336774/ Consultado en junio de 2014.
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hace un balance
crítico del atentado deliberado
en contra del significado de esta
canción:
La tentativa es
aquella de sustraer
lenguajes, formas,
saberes y deseos
que el pueblo ha
creado y crea en
sus territorios y
sus tiempos todos
aquellos frutos de
creatividades colectivas que nadie debería someter a
lógicas comerciales.
Una tentativa que
se convertirá en
logro siempre y cuando se cumpla también el
segundo de los objetivos de tales políticas capitalistas: la aniquilación de la memoria.(9)
Hoy, Bella ciao no sólo nos recuerda
uno de los momentos más importantes en
la historia contemporánea de Italia, sino
que ha cobrado un significado (mayor a
aquél de los años 40, dada su difusión a lo
largo del tiempo y las luchas sociales que
se han librado desde entonces) como símbolo de lucha y resistencia, de búsqueda de
otras formas posibles de vivir. Estos remanentes de proyectos diferentes en el imaginario, causan “miedo” entre los políticos,
la clase gobernante y los grupos conservadores de derecha. Quizá por ello, se les ha
intentado imbuir en esa dinámica mordaz
sin respeto por la dignidad y el valor de los
seres humanos sólo como hombres mirándolos con un tinte utilitario, comercial,
mercantil o monetario. ¿Por qué?: porque
representan el proyecto alterno de una sociedad que pide vivir de manera diferente,

con dignidad, guiados por el sentir humanitario, en condiciones sociales y laborales justas... Bella ciao es una canción cuya letra podría
carecer de sentido para quien no sabe su significado más allá de las palabras, que nos recuerda
al mundo lleno de posibilidades, que la historia
la escribimos (viviéndola) día a día todos y no
sólo unos cuantos, que es preciso luchar no sólo
en contra de quienes pretenden proteger el statu
quo, sino en contra de ese status quo, en busca
de la construcción de un mundo incluyente, tolerante…diferente, en favor de los oprimidos y
honrando a todos aquellos “muertos por la libertad”.

(8) Fragmentos de esta publicidad pueden verse en: https://www.youtube.com/watch?v=lpLK7a-WoMgy
https://www.youtube.com/watch?v=Xz66yb4Q37c
(9) Matteo Dean, “Bella ciao!”, en La Jornada, 23 de marzo de 2008. En línea: http://www.jornada.unam.mx/2008/03/23/index.php?section=politica&article=016a2pol Consultado en junio de 2014.
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Bella Ciao

O partigiano, portami via,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao,
ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir.

LOS H ER ALDOS N EGR OS

Una mattina mi son svegliato,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao,
ciao!
Una mattina mi son svegliato
e ho trovato l'invasor.

Esta mañana me he levantado.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
ciao.
Esta mañana me he levantado
y he descubierto al invasor.

¡Oh! Guerrillero, quiero ir contigo.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
ciao.
¡Oh! Guerrillero, quiero ir contigo
porque me siento aquí morir.

Y si yo caigo, en la guerrilla.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
ciao.
Y si yo caigo, en la guerrilla,
E se io muoio da partigiano,
coge en tus manos mi fusil.
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, (v. original: tú me debes sepultar )
ciao!
E se io muoio da partigiano,
Cava una fosa en la montaña.
tu mi devi seppellir.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
ciao.
E seppellire lassù in montagna,
Cava una fosa en la montaña
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, bajo la sombra de una flor.
ciao!
E seppellire lassù in montagna
Así la gente cuando la vea.
sotto l'ombra di un bel fior.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
ciao.
E le genti che passeranno
Así la gente cuando la vea
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, se dirá ¡qué bella flor!
ciao!
E le genti che passeranno
Será la flor, de un guerrillero,
Mi diranno «Che bel fior!»
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
ciao.
«È questo il fiore del partigiano»,
Será la flor, de un guerrillero,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, muerto por la libertad.
ciao!
...Será la flor, de un guerrillero,
«È questo il fiore del partigiano
muerto por la libertad.
morto per la libertà!»
Muerto por la libertad
Referencias de Imágenes:
(*)El comando de la IV zona: http://www.vocidellamemoria.it/foto/formazioni_e_comandi_p
artigiani/1.html
(**) Los partisanos festejan la liberación (Foto:
Nardo Dunchi):
http://www.archividellaresistenza.it/

Revista de creación literaria y análisis político

29

⌠ActuAlidAd (y otros desAstres)⌡
.

L

Ucrania, Poroshenko y los 14 puntos para la paz

LOS H ER ALDOS N EGR OS

Gerardo Santos Rayo

as potencias occidentales defienden
sus intereses por diversas y muy variadas vías de acción. Desde el presente es mucho más difícil comprender los
procesos, y por supuesto, prever su desenlace. Marx comprendía cabalmente dicho
planteamiento y lo expresaba de la siguiente forma: “Y del mismo modo que no
podemos juzgar a un individuo por lo que
él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco
a estas épocas de transformación por su
conciencia […]” Desde luego, es mucho
más fácil sacar conclusiones en perspectiva
y sabiendo las consecuencias. En este caso
la historia es
fundamental
para entender el
presente y el pasado.
Ahora, los
aliados de y los
mismos Estados
Unidos intentan
ser más cuidadosos en sus operaciones militares.
Para
empezar
disponen de un
arsenal ideológico y de contenido, ampliamente difundido por gran parte de los medios de
comunicación posibles. Así se invadió Irak
en el año de 2003, o en los 90 con la llamada Guerra del Golfo Pérsico. Pero también sirvió toda esa opinión pública para
convencer de operaciones militares recientemente, como fue el caso de Libia. Tras la
invasión y la toma de la capital libia, Trípoli, por los rebeldes, Estados Unidos,
Gran Bretaña y Francia presumieron haber

participado directamente con armamento,
ejércitos mercenarios, y también por mediación de la OTAN y la ONU.
Está claro, que esos valores de la democracia, la liberté, la solidarité y la fraternité, en la práctica son basura pura, pero
en el terreno de las ideas han servido para
fundamentar política e ideológicamente
ciertas acciones. Por ello occidente ve en
Ucrania una revolución, y en Siria una guerra civil.
Ucrania está al borde de la fragmentación nacional y el primer desmembramiento ya sucedió con la separación de
Crimea.
Ahora
están en juego Donestsk y Lugansk.
En los medios occidentales se les
ha caracterizado a
éstas
últimas
como de bastiones
prorrusos,
pero
aún no se nos ha
explicado en qué
consiste esa caracterización “científica”.(1)
No
obstante, al debatir el significado el significa de tal termino,
(deducido por el autor de este artículo),
podemos encontrar que intentan explicar a
los partidarios y defensores de Rusia en
Ucrania. Así, se presenta el eufemismo ampliamente difundido, basado en el aspecto
étnico y sobre todo en el lingüístico. De tal
forma, resulta que los prorrusos son ucranianos que hablan ruso en Ucrania. Sin embargo la cuestión es mucho más compleja y
tiene que ver con aspectos de herencia his-

(1) Al respecto pueden verse artículos en RFI, Le Monde, El país, etc.
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tórica como la adscripción a algún partido político y la defensa del
mismo.
Los intereses económicos y políticos en
Ucrania son fundamentales, y por ello, la participación tanto de la
Unión Europea, como
de Rusia y Estados Unidos en la contienda.
Sin embargo esa participación no es ni desinteresada ni discreta, como es el caso de
mercenarios rusos y estadounidenses. Pero
si los disturbios y los motines en ocasiones
son promovidos desde el exterior, o armados como es el caso de Siria y Libia, los
compulsores de dichos procesos son incapaces de predecir su desenlace.
En Ucrania, el proceso está fuera de
control. Por ello la necesidad del reciente
electo presidente Piotr Poroshenko de resolver la crisis mediante la negociación, a
lo que Rusia recientemente ha visto con
simpatía pero no ha aceptado aún. Poroshenko, un multimillonario, empresario de
chocolates, ha propuesto en un texto que
consta de “14 puntos para la paz” una salida pactada al conflicto. Entre los puntos
que destacan están la amnistía para aquellos que no cometieron graves delitos, la
exhortación al abandono de las armas por
parte de los rebeldes separatistas (Donestsk y Lugansk), el fin de la ocupación
ilegal de edificios del gobierno, la tolerancia y defensa de la lengua rusa, la organización de elecciones legislativas locales y
la liberación de los rehenes.(2)
Sin embargo la exhortación a entregar las armas es un últimatum por parte de
Kiev a los rebeldes.
Los 14 puntos para la paz, ya fueron
planteados al presidente ruso Vladímir
Putin por su homólogo ucraniano. Sin embargo, será hasta que se consoliden las negociaciones cuando quizás sea posible una

solución.
De momento, ni las elecciones, ni los
gritos desesperados de Occidente con
todas sus sanciones a Rusia promovidas
desde la ONU, ni la intervención rusa, ni
las propias organizaciones armadas, desde
las paramilitares de corte fascista hasta las
que han surgido durante las protestas han
sido capaces de dar una salida a los conflictos. Y es muy probable que tampoco el
cambio de gobierno, ni el nuevo presidente
Poroshenko puedan articular una salida al
conflicto ucraniano.
La población en Ucrania (incluyendo
a los inmigrantes), no podrán dar una solución sin antes luchar por su autonomía y
libre autodeterminación, excluyendo de su
política a los diferentes imperialismos, retomando los bienes sociales que les fueron
robados por los ahora plutócratas y políticos, y sobre todo, aplastando el renacimiento del fascismo y junto con ello a
organizaciones como el Sector de Derechas
y el Partido Libertad.
Referencias de imágenes:

(*)
Diciembre de 2012: manifestación de izquierda antifascista en Kiev:
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=11342

(**)
Milicianos en Slaviansk el 15 de abril dispuestos al combate por la Federación Ucraniana y la nueva Unión Soviética contra la
OTAN y el fascismo. Honor a ellos!:

http://civilizacionsocialista.blogspot.com/2
014/04/el-ejercito-ucraniano-noquiere.html

(2) Claude Fouquet, « Ukraine : Porochenko propose un plan de paix en 14 points », Les Echos, 20 de junio de 2014, En línea;
http://www.lesechos.fr/monde/europe/0203582099668-ukraine-porochenko-propose-un-plan-de-paix-en-14-points1015241.php?iR5TFMXSVDpJ05yV.99 (Consultado: 20/06/2014)
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Escribir para
transformar

T

La revolución del fútbol

Por Pabló Ulises Martínez García

oda su vida había sido un vaivén de constantes derrotas, desde su nacimiento aquel
viernes 13 de febrero, con una lluvia torrencial que le costó la vida a su madre, hasta
esa tarde también lluviosa en que se encontraba en un pequeño campo de fútbol en
su pueblo natal. Para muchos aquél era un simple encuentro de fútbol, en el que se veían las caras
dos equipos con ﬁlosofías diferentes, tanto por su forma de vestir como por su forma de vivir.
Por un lado, estaba el equipo de los campesinos y obreros de aquel mísero pueblito perdido
en un rincón olvidado de México, por el otro se encontraban jugadores mercenarios pagados por
el gobierno para llevar el espectáculo a las masas y dar un encuentro digno de una liga profesional.
El encuentro lo perdían, como era de esperarse, con un marcador de 2-0, tal y como las autoridades lo habían previsto, pero el fútbol es uno de los pocos deportes que no se puede ganar
sólo corriendo. Para ganar se necesita una dosis de talento y de suerte que aquella tarde no había
acompañado a los suyos, por lo cual tuvieron que echar mano de su doceavo hombre, el único
capaz de hacer en un campo de juego que lo imposible se vuelva algo real, el único con capacidad
dentro del terreno de juego para decidir sin la pelota los acontecimientos de un partido de fútbol.
Me reﬁero al árbitro que esa tarde, después de haber recibido una jugosa suma, habría marcado
dos goles inexistentes al cuadro de las autoridades.
El partido, a pesar de todo, había sido increíblemente parejo. No se notaba quienes eran los
profesionales. Los campesinos acostumbrados al inclemente Sol no habían sentido el pesar de los
minutos transcurridos y acumulados, al contrario: al paso del tiempo se asentaron en la cancha y
como si su vida dependiera de aquel insigniﬁcante encuentro, habían decido disputar cada pelota
con todas las fuerzas que su precaria alimentación les permitía.
Pero como en la vida diaria se veían sumidos en la eterna desesperación de quien no tiene
los recursos para salir adelante, no tenían dinero ni para comer, y aquello se reﬂejaba en su pobres
playeras que hacían de uniforme, unas playeras rojas desgastadas y rotas que se mantenían de
ilusiones pero que el tiempo iba destejiendo haciéndolas jirones.
El encuentro transcurría y al término del primer tiempo la duda se apoderó de los campesinos, a quienes (a pesar de que el público se había volcado hacía ellos), sus ganas se esfumaban
lentamente y el fantasma de la derrota asomaba en sus corazones.
Sus miradas cabizbajas se encontraban con los restos de sus ilusiones, sólo habían aceptado
jugar porque pensaban cobrar revancha de la vida, de esa vida miserable que los de arriba les habían heredado, de esa perra vida que se apagaba día con día en condiciones infrahumanas en sus
trabajos.
Pero a través de ese partido habían soñado con una humilde victoria, en la cara de sus patrones, sobre aquellos que se pavoneaban con inmenso lujo, aquellos que derrochaban todo sin
siquiera hacer esfuerzo. A ellos les dedicarían la victoria, ahí donde no se pueden llevar objetos,

32

Revista de creación literaria y análisis político

LOS H ER ALDOS N EGR OS

donde los hombres sólo son hombres disputando un balón con el objetivo ﬁrme del triunfo.
Todo estaba en su contra, pero siempre había sido así, no era tiempo de bajar los brazos. Eso
lo entendió Genaro, quien tomó el balón, habló con determinación y con un coraje sin precedentes
en él, sus ojos se iluminaron, sus palabras cobraron vida y retumbaron en los corazones de cada
uno de sus compañeros llenándolos de nuevos bríos. Ese era su momento, su tiempo y no podían
desperdiciarlo. Con sus manos habían forjado los cimientos de aquel humilde pueblo, no habían
sido los empresarios de las gradas quienes habían cargado uno por uno los ladrillos sobre los que
se erigía aquel pequeño estadio, ni habían sido ellos quienes con sus manos habían trabajado la
tierra donde se daban aquellos frutos jugosos que disfrutaban diariamente, pero ese día lo querían
todo para sí mismos, querían esa pequeña gloria.
Embriagados por la determinación, entraron de nuevo al terreno de juego con la energía exudando por los poros de su piel. Ni siquiera el árbitro podría detenerlos esta vez.
Al minuto cinco el hijo del herrero, a quien apodaban “el ﬂaco”, desbordó por la banda derecha driblando a sus adversarios y, cuando dejó al último defensa atrás, mandó un certero centro
al corazón del área chica que techó a todos (incluyendo al guardameta), los que miraban cómo
desde el otro lado del área, el gordísimo defensa Eleuterio Sánchez se levantaba de un increíble
brinco que desaﬁaba a la gravedad y remataba con todas sus fuerzas el balón depositándolo en el
fondo de la portería.
Al principio todos dudaron en correr para ir a festejar, debido a las constantes intervenciones
del árbitro a favor de los contrarios, pero parecía que incluso él tenía ganas de correr para felicitar
a Eleuterio Sánchez.

Con el marcador 2-1 la tribuna estalló en júbilo y en las gradas comenzó el clásico cantico de
¡sí se puede! Los jugadores estaban empapados con el entusiasmo que provenía desde el graderío,
el tiempo transcurría en un vaivén de emociones, el portero de “los rojos” (como se llamaba el
equipo del pueblo), había salvado a su escuadra con lances espectaculares, sus reﬂejos parecían
fuera de este mundo. En su mirada se podía ver a un hombre concentradísimo que no dejaba de
mirar el balón en ningún instante, hasta parecía que hubiera dejado de parpadear.
En la delantera “el Negro” era la estrella principal, eludía rivales como si se tratasen de bultos
de arena, pero a la hora de disparar la puntería no era tan acertada como en otras ocasiones. Uno
a uno, sus disparos se iban por arriba del travesaño, hasta que uno de sus brutales cañonazos fue
escupido por el portero visitante, a lo que Genaro reaccionó y llegó con una contundente barrida
a empujar el esférico, el empate parecía decretado, pero a un minuto del ﬁnal “el Greñas” fue fauleado en el área chica o al menos eso vio el árbitro que marcó penalti. La verdad de las cosas era
que “el Greñas” había llegado atrabancadamente y el solo se había caído como muestra de su característica torpeza, todos excepto el árbitro habían visto que no era falta.
Y en un acto de deportivismo, que va más allá de lo visto en las grandes canchas mundiales,
“el Greñas” tomó el balón, lo colocó en el manchón penal y disparó. El balón se escurrió lentamente
por un lado de la portería, la última jugada se había esfumado así como la oportunidad de obtener
el triunfo. Por un momento, un silencio sepulcral recorrió el inmueble, la frustración de los aﬁcionados era terrible, pues no comprendían lo que había ocurrido en la cancha, pero como lo dijo “el
Greñas”: “nosotros debíamos ganar pero limpiamente; no a toda costa, como ellos siempre lo
hacen”.
Sus compañeros estaban totalmente de acuerdo, no querían una victoria falsa que se empañara con un regalo arbitral, querían ganar por méritos propios.
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El partido debía de seguir en tiempos extras, pero los jerarcas del pueblito no quisieron
arriesgarse a perder con aquellos campesinos así que decretaron un empate, algo que no agradó
al público presente, pues sabían que de continuar el partido saldrían con la victoria.
Todo transcurrió de manera normal en la solemne ceremonia de premiación en que ambos
cuadros se veían derrotados, unos humillados y otros recelosos de la cátedra de fútbol que habían
recibido, nadie parecía feliz, ni los empresarios que se sentían mancillados por un puñado de jugadores harapientos, ni el árbitro que respiraba agitadamente pensando en el pasado.
La tensión creció cuando designaron que el trofeo debería permanecer en la casa del alcalde
del pueblo donde siempre había estado, por otra parte los jugadores del equipo de “los rojos” hubieran querido festejar con los suyos, dar una vuelta olímpica y conservar el trofeo como muestra
de su gallardía y de su honor, a pesar de todo no se creían jugadores de fútbol, sabían perfectamente quiénes eran y no buscaban más, porque sabían que ellos eran el engranaje que hace girar
el reloj de la sociedad.
Pero ni siquiera les habían dejado acercarse al trofeo, un pequeño número de policías bastante bien armados resguardaban aquel trozo de metal, pronto las ansias de los jugadores fueron
creciendo, al mirar aquel objeto no pudieron resistir más y se abalanzaron uno tras otro sin importar el frío metal de las armas que se interponía entre sus cuerpos.
Después de algunos empujones ﬁnalmente rompieron ese pequeño cerco de policías, quienes
desconcertados no sabían bien cómo proceder. Ya antes en huelgas, los uniformados habían destrozado inmisericordemente los cuerpos de sus conciudadanos, en el refugio de sus armas habían
dado rienda suelta a sus instintos salvajes. Aquella vez, sin embargo, querían sumarse a la alegría,
pero quienes pagaban sus sueldos tenían otras ideas, no era que el trofeo valiera mucho, sino era
la acción misma de la insurrección lo que les causaba pavor, para mantener su estatus debían mantener al mínimo las aspiraciones del pueblo, que amenazaban con crecer después de ese pequeño
triunfo, las pasiones que desencadena el fútbol muchas veces tienden a ser menos preciadas.
Aunque claro, aquello no sólo se trataba de la pasión del fútbol, sino que era la historia misma
de la vida, de una vida de sacriﬁcios para alcanzar una meta. Esa tarde el fútbol sólo fue un catalizador, los campesinos y obreros vieron toda la inmundicia de aquellos que habían robado sus
esperanzas, miraron a los capataces que los castigaban para trabajar más y más, a los ricos ediles
(que lo eran porque, más que saber explotar la tierra, sabían explotar humanos). También estaba
el padre de la iglesia con su ostentosa barriga, aquel que predicaba sobre la igualdad pero que
nunca la había sentido en carne propia, ese que se aferraba a un Dios, a un orden y a un ciclo de
vida que desde luego no era el suyo.
Después de un momento de caos, el jefe de la policía ordenó a sus hombres mantener todo
tranquilo, pero nadie obedeció. El trofeo, ya en manos de los jugadores de “los rojos”, pasaba de
mano en mano por los aires. Todos querían tocarlo aunque fuera un segundo, un simple roce signiﬁcaba todo. Genaro, quien con sus ganas de triunfar había impulsado a todos los demás jugadores, fue levantado en hombros con el trofeo sobre su cabeza agitándolo alegremente con una
sonrisa de oreja a oreja, cuando el rugido de un arma acalló la algarabía de los presentes.
Era el alcalde que había tomado un riﬂe y disparado directamente al pecho de Genaro, quien
cayó fulminado en un mar de sangre, que atravesaba su pecho; su cara, aún con la muerte de
frente, se mostraba alegre y sonriente. Fue aquel rostro lleno de gracia lo que impulsó a los suyos
a tomar lo que les habían arrebatado desde las gradas, desde el campo de juego, desde el corazón
del pueblo. Todo estalló en violencia justiﬁcada o no, las calles de San Pedro ardieron deﬁnitivamente con el objetivo de conquistar la libertad, tal como aquellos pobres jugadores conquistaron
el triunfo.
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Gol de México
Francisco Flores

odo había pasado muy rápido desde los primeros días del colegio,
que sin darse cuenta, de pronto se encontraba caminando por la
calle con las bolsas vacías y un estómago que le recordaba su cada
vez más molesta costumbre de comer. Era un tipo joven, de mirada perdida y caminar pesado, su esbeltez le hacía parecer alto, su tez morena
y cabello rizado evidenciaba su herencia negra, de nariz ancha, ojos
color café, más bien tristes que simpáticos; sus labios gruesos y su boca
ancha, que torcía cuando se mordía por dentro el labio.
Eran cerca de las diez, las nubes negras anunciaban la lluvia que
habría de caer aquella mañana de lunes. El frío que traen consigo las
temporadas de lluvia le caló en los huesos, y le hizo cruzar los brazos
para que no entrara por la abertura de aquel saco color negro que llevaba
puesto, siguió caminando sin levantar la vista, como quien no tiene nada
al frente que mirar. Los tenis de tela azul se fueron humedeciendo a cada
paso a causa de los múltiples charcos de agua, nacidos la noche anterior
luego de un aguacero. Dobló en la esquina y su panza rugió otra vez,
llevaba varios días viviendo con una taza de café negro y un bolillo duro
que cortó en pequeños pedazos. El agua helada le tocó la punta de los
dedos y sintió como el frío le corrió por todo el cuerpo.
Levantó la cabeza, y al mirar se halló frente a la puerta del edificio
donde se encontraba la oficina, en la que aquella mañana tendría una entrevista; volteó a su alrededor y se encontró con
un pequeño puesto de periódicos, miró la hora en su viejo
reloj y advirtió que aún le quedaban algunos minutos antes
de la hora pactada, se acercó un momento a mirar los diarios; México sin crecimiento: aumenta el desempleo, rezaba
el encabezado de uno de ellos, Diez muertos y tres heridos
en Michoacán tras balacera; decía otro; El petróleo seguirá
siendo nuestro, la reforma sólo permite la inversión extranjera, se leía en las letras grandes del último tabloide
q u e
miró.
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Entró al edificio, una chica de semblante amable y sonrisa simpática le señaló la puerta de la oficina a la que debía dirigirse; la puerta se
encontraba abierta, adentro un tipo obeso leía una revista, tocó antes de
entrar, el sujeto sin mirarle le invitó a tomar asiento, él dio los buenos
días, pero no tuvo respuesta, dirigió la mirada al escritorio, no le sorprendió encontrarlo lleno de papeles desorganizados y envolturas de frituras. Finalmente, y frunciendo el ceño, el sujeto bajó la revista y le
dirigió una mirada rápida pero profunda, abrió uno de los cajones del
escritorio y sacó un folder color azul, lo puso sobre el escritorio y volvió
a mirarle.

¿Carlos? –le preguntó–, ¡sí! –respondió él–, siguió mirando las hojas dentro del folder; finalmente lo cerró, – ¿así que buscas trabajo?..
Se despidieron con un apretón de manos, la expresión en su rostro
daba cuenta de la mala respuesta a su entrevista, salió de la oficina, la
mujer de la recepción le siguió con la mirada hasta que salió por aquella
puerta de cristal que daba a la calle.
Una tonadita musical le anunció que se encontraba de nuevo en
la calle, respiró profundo, miro al cielo por lago rato, luego a ambos
lados, como no sabiendo a dónde dirigirse, metió las manos en las bolsas
de su pantalón, se encogió de hombros y caminó en la dirección en que
se encontraba el puesto de periódicos, la mirada clavada en el piso no le
hizo darse cuenta de la pequeña multitud que se amontonaba alrededor
del pequeño puesto de metal, en el fondo una voz salía de un pequeño
radio color negro; la toma el Maza, éste da para Salcido, manda un trazo
largo donde Gio lo controla con el pecho, gira, ¡se quita la marca!, ¡saca
el disparooooooooo!, ¡rebota en el poste! ¡todavía Oribe con la posibilidad! ¡saca el tirooooooooooooooo! ¡gooooooooooooooool!, ¡de México!
¡gol de la selección!. ¡Gol!, ¡gol! Le gritó uno de ellos cuando pasó a su
lado, ¿qué? –respondió él–, saliendo de su ensimismamiento – ¡gol!
¡acaba de anotar la selección!

Referencia de imagen:

(*)http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/06/13/aficionados-festejan-primer-

triunfo-de-mexico-en-el-mundial
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La espera

Edgar G. Velázquez

A Selene.

na luz roja e incompleta se reflejaba sobre el charco de agua recién
formado. Pablo sentía que era capaz de vincularse con él, excepto con
la luz. Recordó entonces los suaves tobillos de Citlali cubiertos con
unas medias negras que había comprado un día antes. Eran para él, lo sabía,
a pesar de que él odiaba el negro y el silencio. No le habló. Eso le molestaría
aún más. La veía preparándose para ese momento, para el que Pablo vería su
tobillo asomándose sobre la banca.
Una mujer de unos treinta años se le acercó. Bebió un sorbo de su café
y lo miró. Quizás veía su trabajo siendo revisado por el maestro y casi sintió
placer al recordar una de sus frases favoritas. Tragó saliva y le dio un beso
al humo que salía de su cigarro. Se volteó y miró caer la lluvia. Sintió angustia y volvió a beber su café. Si tan sólo estuviera con ella.
Pablo bajó la vista y contó las monedas que traía en la bolsa. Le molestaba
tener que utilizar los billetes pues así gastaría más rápido el dinero. Su madre
haciendo cuentas mientras cantaba, iluminada por la luz amarilla del foco
que pendía del techo y que parecía sostener la casa entera. Su papá sin camisa
y paseando por los cuartos mientras cantaba con su voz aguda la canción
prestada.
Sintió que su corazón latía más lentamente y no quiso hablar por miedo
a que saliera un objeto negro y pesado. Sintió sus labios gruesos y sólo pensó
en dormir. En tomar una pastilla y tragarla con un vaso de alcohol.
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Sonaba el tintineo de una llave y los pasos de Laura que se arrastraban
hacia las partes externas de sus pies, con sus zapatos gastados sólo de ese
lado, soportando la ligereza de sus ojos y de su mirada escondida entre su
ropa.
Una sonrisa fácil se le escurrió del recuerdo. Se imaginó pidiendo una cerveza más en un bar mientras recargaba la cabeza en sus brazos. Los finales
no existen. Al menos, no los finales de los cuentos o los que la gente suele
soñar. Los finales siempre son puntos suspensivos, los finales son inconclusos y terminan incluso de una forma chusca y burlona. Pero ese es el efecto
del tiempo.
Un borracho se le acercaba y le decía que su mujer lo acababa de dejar.
Sintió compasión y hartazgo por él. Le compró una cerveza y a manera de
excusa se levantaba de su silla e iba al baño. Escuchó un gracias pero no quiso
responder. De regreso ya no estaba. Un alivio. Levantó su botella y bebió. El
humo del cigarro se acumulaba en el techo. Recordó el cielo de Oaxaca, siempre a punto de llover en la primera semana de junio.
Un vestido bailaba a su lado. Se aferraba a un cuerpo moreno. Los brazos se levantaban acariciando un cuello sucio y besaban un par de labios
gruesos y negros. Pablo veía un color café brilloso que se levantaba sobre los
hombros desnudos que los sostenían y que se clavaban en él. Pablo se agachó.
Las líneas negras que partían al suelo le recordaron el juego de canicas. Su
primo Juan cerrando un ojo de rodillas.
Pablo apagó su cigarro. La lluvia seguía cabalgando. Sintió un par de
miradas pero no quiso darles el gusto de regresarlas, si después de todo se
perderían como su pensamiento. Pero en cualquier momento se recuperaría,
él lo sabía. Volvería a sentirse atraído por palabras como ‘’espacio’’,
‘’tiempo’’ o ‘’diferencia’’ o ‘’azar’’; volvería a sentirse atraído por perderse
entre los viejos libros de su casa o por la sensación de perdición que experimentaba al sentarse en el sillón ‘’de tres’’ de su casa mientras su mamá planchaba cuidadosamente decolorando una camisa.
Volvería a sentirse atraído por las sombras del gato que intentaba cubrirse del agua y meterse al cuarto de su abuelo. Volvería a recordar los gritos de su abuelo alejándolo y le volvería la risa al oír destaparse la botella de
brandy y la queja placentera tras la cerrazón de la botella.
Sí, quizás en algún momento. Por ahora la luz roja del semáforo seguía
brillando sobre el charco que salía de sí mismo y que ahora quedaba incompleto.

38

Revista de creación literaria y análisis político

Juanita y tu más allá

Q

Jorge Meneses

ueríamos tanto a Juanita la gallina… La queríamos porque a
donde quiera que fuéramos, ella estaba detrás de nosotros y, aunque había veces que la pobre se llevaba uno que otro pisotón, parecía ser feliz. Tanto la queríamos, que le permitimos el pleno uso de sus
facultades. Ella podía andar por donde le diera la gana. En ocasiones, uno
podía despertarse en la madrugada y encontrarse de frente con Juanita.
Entonces, debías pararte y salir de la cama para darle su maicito y agua
matutinos, y en el fondo sabías que sería difícil volver a dormir. Pero verla
comer sin que se despegara de ti, tan segura de que nada malo sucedería,
hacía que todo el esfuerzo valiera la pena, y hasta una sonrisa le mandabas
a la condenada.
Pero de repente, la gallina comenzó a poner huevos cada vez más
grandes y cada vez en menos tiempo. En la mesa, a la hora de cenar, no se
hablaba de otra cosa que no fuera del extraño padecimiento de la gallina.
La primera vez, el tamaño del huevo no le pedía nada a un aguacate, y en
la familia nos comenzábamos a preocupar seriamente.
En la segunda ocasión, el tamaño del blanquillo no le pedía nada a una
naranja, y el veterinario se comenzó a preocupar seriamente.
Después, el tamaño del huevo no le pedía nada a una toronja, y mamá por
las noches solía llorar.
La última vez que supe de la gallina, mamá llevaba el maicito y el
agua. Encontró un huevo que en tamaño nada le pedía a la cabeza de un
recién nacido; encima del enorme huevo, se encontraba fulminada Juanita,
con el pico y los ojos semiabiertos; con el cuerpo totalmente tieso. Mamá
gritó y cayó. Con la caída, mamá, el maicito, el agua y nuestro amor por
la gallina fueron a dar al suelo.
Esa tarde todos los huevos eran el centro de atención, pero el último
era el que de veras nos sorprendía. Ni mamá sabía qué hacer con ellos.
Unos votaban porque fueran el desayuno del día siguiente. Otros, que los
vendiéramos y sacar provecho económico. Unos menos, votaban para que
guardáramos los huevos en señal de respeto por la gallina difunta. Todos
discutían acaloradamente. Sólo mamá y yo permanecíamos en silencio y
con los brazos cruzados.

-¡Nada!- gritó mamá lanzando un puñetazo sobre la mesa-. Los huevos se
quedan y se acabó la discusión.
-¿Por qué?- preguntó alguien tímidamente.
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- Porque, quizá de estos huevos salgan más Juanitas, y alguna de ellas sino
es que todas, den huevos igual de grandes que éstos, sino es que aún más;
y de ellos, más Juanitas y de ellas, huevos aún más grandes. Serán tantos
los huevos y serán tan grandes, que no sólo se alimentará una familia, sino
una colonia entera. No seremos vendedores de simples huevos, sino empresarios - decía mamá desde lo alto de una silla, mientras manoteaba al
aire y su discurso se volvía aún más febril-. Diremos adiós a las burlas que
han oprimido a esta familia. Se acabará la pobreza, y con ella, el hambre.

-¡¿Ah, sí?!- interrumpió la mamá de mi mamá a mi mamá- ¿Y tu amor por
la Juanita donde quedó?
-¡¿Mi amor?!- preguntó sorprendida mi mamá-. Al carajo el amor que yo
sentía por ella, lo que importa es el amor que ella sentía por nosotros,
¿qué no ves madre, los frutos de ese amor en esos huevos?

Y la discusión se encendió de nuevo. Por un lado estaban los que
apoyaban a mamá y su plan, aparentemente, brillante. Del otro lado, los
que apoyaban a la mamá de mi mamá. Quejándose de lo falsa, que según
ellos, era mi madre. En medio, yo. En silencio y con los brazos cruzados,
imaginando lo que pensaría Juanita del borlote que se armó por sus huevos. Y la atacada de risa tremenda que tendría en esos momentos por la
broma que durante años le armó a la familia. Porque seguramente, dentro
de esos huevos no habría nada, nada excepto papelitos enrollados en cada
uno de ellos. Dentro del primer huevo habría un papelito en el que se leería “Sigan”. En el segundo “creyendo”. En el tercero “en”. Y en el último
“idioteces”.

(*)http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/03/GALLINA.jpg
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Crónicas de Jack (I) y (II)
Daniela Medina

Crónicas de Jack (I)
— ¡Ya es hora de bañarte! — gritaba su madre desde el piso de abajo,
mientras él jugaba con los camiones y soldados que le habían regalado
la última navidad.

— ¡Ya voy mamá! — contestó él por quinta vez, apresurado y molesto.
— ¿Quién se atrevería a interrumpir un juego tan importante por un
simple baño? — pensaba mientras el general daba una medalla al soldado Maverick por el buen trabajo que había hecho durante la guerra
contra la otra tropa. — "date un baño", "acaba tu comida", "cepilla tus
dientes", "no te ensucies", "pórtate bien" ... ¡Creo que bastantes son ya
mis preocupaciones con todos los monstruos que viven bajo mi cama!

Crónicas de Jack (II)
— No andes por ahí contando las cosas de la casa, Jack. — dijo su madre
enojada.
— ¿Las cosas de la casa? — preguntó él — ¿Cuáles son las cosas de la
casa, mamá?
— Pues... ¡Las cosas que pasan en la casa, Jack! — replicó su madre —
No es de buena educación ir por ahí contando a la gente lo que hacemos.
— ¿Educación? ¿A quién voy a contarle "las cosas de la casa"? Ni siquiera hablo con la gente para contarles "cosas de la casa" — pensó Jack
mientras su madre lo tomaba de la mano para cruzar la calle.
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⌠Construyendo poesía⌡
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Quién recuerda sus manos
Luisa Vázquez

Morenas

Cuarteadas

Resecas

Aguerridas

Quién recuerda sus ojos nocturnos
Inﬂamados

Anhelantes

Piadosos

Quién recuerda sus labios cobrizos
Sollozantes

Abnegados

Moribundos

De tanto llorarle al hijo caído

Al hijo que lava las calles

Al hijo que protesta y es gasiﬁcado

Al hijo que no juega fútbol

Al hijo que no ve más al mundial.
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Sin cuerpo
La estructura de la falsa estética

La que borrar suspiros en las tiernas pieles
La que dicta la infelicidad incrédula

La que marchita las más dulces magnolias

Esa muerte que no necesita nombre

Esa muerte que se sujeta a las normas

La parafernalia de una ﬁesta mundial

De una ﬁesta carente de erotismo

Carente de humanidad

No existe la mujer bella o perfecta

Porque esa se desvanece con cada alimentar

La que en cada cartel publicitario húmedo se pierde en la ciudad.

Poema inspirado en “La belleza fallida” en:
http://www.eluniversal.com.mx/de-ultima/2014/pierdepeso-y-luego-la-vida-89688.html Consultado: Junio de
2014.
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Luisa Vázquez

CONSTRUYENDO POESÍA
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T

Amar...
Belen Corona

ú, que crees que el amor es mercadotecnia e invento del capitalismo
para sobornar, a la sociedad.

Que crees que es sólo fundamento de hostilidad… para quienes están en contra del mercado imperial.
-Evoca…

-Tú sientes amor, disfrutas el sexo y el placer.
Te entregas en cuerpo y alma.
Las ansias no se te van, es más, latentes y presentes siempre están.

-Recuerdas ese par de cervezas y ese pase de hierba, y tu música de fondo:
de esa que no es comercial.
Platicando sobre la problemática educativa y la situación actual, económica
política y cultural.

Nuestros cuerpos encimados en aquella cama individual, parecemos novios,
amantes eso qué más da…
Rodeados de un ambiente particular, Freud, Freire, Marx, Morin, Hasta el
Ché Guevara está, sus letras plasmadas en los libros que más tarde se discutirán.

Inhalando, ese humo celestial, al compás de la música nuestros cuerpos, acoplados cual si cabalgaran juntos, por la pradera van.
Gotas de lluvia que nacen de nuestros poros mostrando el éxtasis que provocaba el sentir, el gozar, el disfrutar…

La cabalgata es lenta, rápida, yo te sigo, tú me sigues, dejándonos guiar por
ese sentimiento, particular e ideal, que nos llevó hasta el cielo y más allá.

-Tú, pensador y consciente social, al igual que yo, amas a la par de la sabiduría y la responsabilidad.
Nuestros cuerpos se estremecen cual volcán en erupción a punto de estallar.
Refrescando nuestras gargantas con ese par de cervezas para continuar, de
las pausas que hemos hecho, pues no buscamos cantidad sino calidad.

Nuestra geometría imperfecta se conjugaba cual escultura más valiosa y exquisita mostrada en la ciudad.
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Incondicionales pese a todo sólo una embolia nos podrá separar.

-el amor va más allá de eso que piensas… pues das y demuestras más, el
amor es dar, es conocer esa esencia particular.

La belleza que Platón formuló, cuando de esencia y alma se puso a hablar…

(*) Egon Schiale, El abrazo (los amantes), en:
http://juancarlosboverimuseos.wordpress.com/2012/01/23/pinturas-del-museode-la-galeria-belvedere/
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Amamos, gozamos, disfrutamos como la primavera en el invierno y como el
invierno cuando más calor nos pedimos dar.

CONSTRUYENDO POESÍA
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Caminos Opuestos
Ignacio García Díaz

i n du da el col or p ar e ce op u e st o

La s i de as, l os mat i ce s,
La s p osi ci on es.
O p u e st os

La n och e , el dí a ,
Los cor a zon es.

O p u e st os l os son i dos, l a vi da,
La s ci cat r i ce s.

Y si n e mb ar g o,
Y si n emb a r g o

En u n b e so somos ce r can os
La s mi r a das se cr u z an

Se de r r u mb an l os mu r os
Se a ca b an l os “n u n ca s”

La s est r el l as se al can za n .

En u n b e so de sap a rece n l os op u est os.
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(*)Fotografía: José Fàbrega Agea, “Caminos
opuestos en un puente a ninguna parte”, España,
http://www.artelista.com/obra/2268567136082
275-caminosopuestosenunpuenteaningunaparte.html
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Crónica del metro
Jorge Aponte

Sentados van

los espasmos, que llenos de besos

se excitan

Ignorada camina

La prédica/

a pesar de ser limosnera
lleva las bolsas vacías

La música

sola viaja su hombro en la guitarra
en la voz, el micrófono, los cables

va el carrito

Mujer de delgadas cuerdas

se alimenta de no aplausos
sordo es su público

como llenas tiene las manos de hambre / olvido.

La miseria

tropieza empuja / la empujan
ciega coja / no la escuchan

Niña

de cabellos grasosos

vestida de raído acordeón

tiene la espalda colmada de jóvenes costras rojas

por el vidrio/por el thiner

Cuando crezca

se tapará los pechos con papelitos

y su sexo estará todo cubierto por monedas
Y el ruido

que igual vende golosinas que

mierda sonora escupen ladran sus mochilas/ frustrado

llena de manos intrusas a la prisa / que malhumorada

e impotente baja rápido del tren
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porque El tiempo, que la espera ya hace rato en el andén
de nuevo ha amenazado con dejarla

Al final, bien al final

LOS H ER ALDOS N EGR OS

o al principio, no tan al principio
lo mejor es esperarte

o que me esperes

Ve r t e j u s t a d i g n a h e r m o s a

llena de vestidos lunas pieles

labios que sin decirme hola adiós me dan un beso.

(*)Fotografía:
“Voy en el metro”, The City Loves You, en:

http://thecitylovesyou.com/onstreets/voy-en-el-metro/

http://thecitylovesyou.com/onstreets/wpcontent/uploads/2012/04/Metro-mEXICO-2.jpg
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CARTA

Q

México, D.F., a 2 de junio de 2014

Estimados editores:

uisiera felicitarlos, antes que nada por la publicación de su revista
que crea un espacio en el cual proponen discutir sin tapujos temas
tan controversiales de la actualidad y además le da la oportunidad
a cualquier interesado en publicar sus ideas en un medio diferente al de las
redes sociales, donde las opiniones pueden perder vigencia en unas cuantas
horas.

También quiero felicitarlos porque, en general, sus artículos me parecieron de muy buena calidad en contenido y en escritura. En particular me
gustaría resaltar que me llamó mucho la atención el artículo de Julio César
Pacheco González, que él proponga tomar en cuenta el “concebirse, sentirse
y asimilarse como humano” como una factor necesario en las luchas por la
dignidad de los oprimidos. Asimismo, me pareció de sumo interés el artículo
de Uriel Morán Alcántara y el rescate que hace, por la experiencia que vivió,
de la voz de un militar que estuvo presente en el conflicto zapatista y que
nos muestra, al menos a mí, una versión muy aterradora de lo que fue esa
lucha y cómo los medios hicieron lo posible por encubrirla.

Sin embargo, también quisiera expresar que hubo un artículo en particular que me llamó un poco la atención en el sentido contrario a los dos anteriores. Es el de Luis Darío García Cruz, “México ante la palabra, prensa y
poder político en el México decimonónico”. Me gustaría que explicará por
qué considera que “son los siglos XVI y XVII los que marcan la gestación del
periodismo mexicano [y], el XVIII es el principio de su madurez […]” (pp.
19-20), cuando es bien sabido que el primer periódico impreso en territorio
mexicano, la Gazeta de México, es de 1722. Considero que puede decirse que
la gestación del periodismo mexicano no es sino hasta el siglo XVIII, siendo
en este mismo siglo, sí, el principio de su madurez también. No me parece
que pueda ser un error de escritura ya que el enunciado tiene coherencia en
sí mismo por lo que creo una gran falta de responsabilidad del autor y, con
su respeto, también de ustedes señores editores por publicar contenidos sin
verificar su veracidad, o sin explicar, al menos, por qué considera esas fechas
el autor. Fuera de eso, el artículo me pareció sumamente interesante.
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Por otro lado, solicitaría que cuidarán también más su edición y diseño
de la revista porque, si bien es cierto que el fondo de los artículos se entiende, sería mucho más fácil leerlos si la forma fuera igual de buena. En algunos artículos, por ejemplo en el primero, hay un salto de página que me
hizo pensar que el artículo había terminado cuando continuaba en la siguiente, en varios artículos, hay palabras mal divididas silábicamente por
guiones, en algunos casos la misma disposición de las imágenes es la que impide que una palabra aparezca bien dividida o que los espacios sean muy
grandes.
Sin más por el momento y agradeciéndoles de antemano su atención,
les envío un cordial saludo y una vez más, mis más sinceras felicitaciones.
J. Daniel Serrano J.

R
ES
PUESTA

Saludos, estimado José Daniel Serrano J.:

Los editores de la Revista Los Heraldos Negros agradecemos sus comentarios y el haberse tomado el tiempo de analizar los puntos débiles que
aún tenemos y que estamos resolviendo.

Respecto al formato de la revista y la edición de las imágenes, estamos
corrigiendo los errores que tuvimos en el primer número, del mismo modo
estamos atendiendo algunas cuestiones técnicas, como lo son la tipografía,
el cuidado en los saltos de página, la portada y un largo etcétera que es menester corregir.

Sobre el artículo “México ante la palabra, prensa y poder político en
el México decimonónico”, de Luis Darío García Cruz, al que usted hace referencia, nos parece pertinente insertar la respuesta de su autor, la cual
transcribimos íntegra:

Estimado Daniel, antes que nada me da gusto que te tomes el tiempo de revisar los artículos con particular atención y detalle de los contenidos que publicamos en el número 1 de la Revista. Entrando en detalle, afirmo que son los siglos
XVI y XVII los que pueden considerarse como de gestación del periodismo, puesto
que, de acuerdo con Stanley Robert Ross (“El Historiador y el periodismo mexicano”, en Historia Mexicana, Núm. 3, Vol. 14, Enero-abril, 1965, pp. 347-383), desde
1560 comienzan a surgir publicaciones en Nueva España, como son folletos, relatos,
o “una descripción de los actos celebrados en la capital de la Nueva España con motivo de la muerte de Felipe II” (Ibíd., p. 350); el XVII es prolífico en la aparición de
hojas volantes, que están fechadas desde 1600 hasta, por lo menos, 1691. Ejemplos
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Como bien se puede notar, el sentido de incluir los dos siglos previos a la
aparición de la Gazeta de México se debe a caracterizar, de una manera muy somera, los primeros intentos informativos que hubo en Nueva España. Además, plantear a la Gazeta como el primer periódico en forma (o como el origen del periodismo
como tal), responde tanto a la periodicidad con la que se publicaba como a su carácter de noticioso, es decir, el objetivo de informar sobre aquellos “acontecimientos
notables”. En este sentido las primeras hojas volantes y folletos cumplen con ese
mismo objetivo y, quizá vayan más allá: la generación de “opinión pública” de una
manera mucho más anunciada que en la propia publicación de Juan Ignacio María
de Castorena, aunque no se publicaran periódicamente (como sí la
Gazeta, pese al breve periodo que conoció la luz).
En la historia del periodismo mexicano no podemos dejar de lado los primeros intentos informativos ni de generación de opinión pública, puesto que ello nos
habla acerca de una época, de un sentido diferente de la información, y de la forma
en que se comenzó a plantear la circulación y difusión de ideas.
Espero que tus dudas hayan quedado resueltas.
Atentamente, Luis Darío García Cruz.

Nos despedimos con la promesa de atender las cuestiones que nos haces
ver.

Desde la selva de concreto del infierno mexicano,
Comité Editorial de la Revista Los Heraldos Negros.
8 de junio de 2014.
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como los ya citados aparecen durante los dos siglos mencionados, Stanley Ross es
puntual ejemplificando las publicaciones que aparecieron antes de la Gazeta de México, con la que comienza “la verdadera historia del periodismo” (Ibíd. p. 353), a
pesar de existir publicaciones como El Mercurio Volante de Sigüenza y Góngora.
Como ya mencioné, y lo digo también en el artículo, es el Siglo XVIII el principio
de su madurez.

EL SIGUIENTE MES...

“Me siento tan patriota de Latinoamérica, de
cualquier país de Latinoamérica, como el que más
y, en el momento en que fuera necesario, estaría
dispuesto a entregar mi vida por la liberación de
cualquiera de los países de Latinoamérica, sin
pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie.”

