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EDITORIAL
EL CAMPESINADO EN AMÉRICA LATINA: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS, 

POLÍTICAS Y SOCIALES DE SU LUCHA Y RESISTENCIA

¡Y resulta que hoy, en una época de paz y seguridad, se les 
viene a disputar la tierra precisamente a aquellos sin los 
cuales la tierra no existiría! Se les piden sus títulos: esos 
títulos que están enterrados; son los huesos de sus abuelos los 
que custodiaron la frontera, y que aún hoy ocupan esa línea 
sagrada.

Jules Michelet

Cuando en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo su irrupción pública, 
tomando cinco municipios del estado de Chiapas, el mundo entero giró la mirada sobre un sector 
de la población que históricamente ha sido relegado, incluso olvidado, por los distintos gobiernos 
que ha tenido la República Mexicana. No sólo fueron olvidados, sino que las políticas oficiales 
han apoyado la inversión y el crecimiento en el campo de grupos comerciales con gran capacidad 
económica, esto es, las mineras trasnacionales, los cafetaleros, los terratenientes cuya base es la 
agricultura industrial.

El grito de lucha que el EZLN sostuvo, y sostiene, se resume en dos frases ilustrativas: “Nunca 
más un México sin nosotros”, y el histórico “Ya basta”. Del mismo modo, vale la pena rescatar 
parte del discurso con el que legitiman su lucha. Rescatan lo histórico de la resistencia indígena, 
no sólo en el estado de Chiapas, sino en América Latina al hablar de que llega a su fin la “larga 
noche de los quinientos años”, es decir, para ellos la lucha y resistencia tiene su origen en la 
conquista española de las civilizaciones y pueblos indígenas precolombinos.

En el actual contexto mexicano y latinoamericano, en que las reformas neoliberales tocan todos 
los sectores de la población, vale la pena cuestionar el papel que desempeñan los campesinos (no 
sólo indígenas) en el modelo económico actual.

Las luchas que sostienen los pueblos indígenas tienen que ver con proyectos neoliberales en sus 
zonas que, históricamente, han ocupado y de las que viven. Como ejemplos tenemos a la Tribu 
Yaqui, en Sonora, que actualmente se encuentra resistiendo el saqueo del agua, vital líquido para 
poder sostenerse, pues no sólo es la agricultura la que lo necesita, sino también el ser humano 
para sobrevivir. Wirikuta es otro pueblo en lucha que ha venido resistiendo el peso y saqueo de 
las mineras canadienses en su tierra sagrada. Asimismo, el EZLN sostiene un proyecto autónomo 
de organización política y social, conocido como las Juntas de Buen Gobierno, que constituyen la 
base de la ideología que han sostenido a lo largo de más de 20 años de lucha.



En el resto de América Latina el proceso toma dos vertientes, por un lado, está el gobierno de 
Evo Morales, que se encuentra en la izquierda, cercano a la llamada Revolución Bolivariana; el 
presidente de Bolivia no  sólo se asume como indígena, sino que fomenta proyectos de organización 
acorde a las tradiciones históricas. Por el otro, se encuentra el gobierno de Dilma, en Brasil, que 
si bien se asume con una postura de izquierda, en la práctica sostiene modelos neoliberales, lo 
que se evidenció en los últimos años con las movilizaciones de amplios sectores brasileños. El 
gobierno brasileño, además, lleva a cabo campañas de exterminio de poblaciones indígenas en 
la selva amazónica y permite y avala la tala inmoderada de grandes hectáreas, lo cual no solo 
conduce al fin de dichos pueblos, sino que pone en riesgo la existencia misma de la fauna, la flora 
y del equilibrio ecológico mundial.

Los campesinos del país, hoy en día, ante la firma del TLCAN (México-EUA-Canadá), se 
encuentran ante una situación de crisis. Ven afectada la producción de productos básicos, puesto 
que es más cómodo, para los gobiernos, importar maíz, por ejemplo, que apoyar al campesino y 
a la economía regional

Ante este panorama, en este número nos proponemos reflexionar sobre las luchas históricas y 
actuales de los campesinos en México y América Latina, para lo cual proponemos los siguientes 
ejes temáticos:

•  Procesos históricos en los que campesinos e indígenas se han visto envueltos 
(la conquista, la independencia, siglos XIX, XX,- y XXI).

•  Proyectos alternativos de organización campesina e indígena.
•  Grandes proyectos oficiales que atentan contra poblaciones de campesinos 

(la lucha de Atenco, la construcción del nuevo Aeropuerto, las mineras 
trasnacionales, etc.)

•  La defensa de la tierra como discurso de las luchas campesinas.
•  Políticas económicas de los gobiernos y su repercusión en el campo.

Desde la selva de concreto del infierno mexicano.

“Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por 
la memoria y por la vida”.

Comité Editorial Revista Los Heraldos Negros.
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Revista de creación literaria y análisis político

La lucha de los campesinos en 
América Latina

Gerardo S. Rayo

Históricamente el campesinado de Amé-
rica Latina guarda un parentesco con el 
campesinado de los países coloniales, o de 
aquellos continentes que fueron conquista-
dos. Por ejemplo, con los campesinos chinos 
invadidos por los ingleses y franceses y más 
tarde por los japoneses. En América, ese pro-
ceso de colonización tiene sus orígenes en la 
Conquista española y, posteriormente, en el 
asentamiento de una cultura dominante, la 
creación de instituciones para su funcion-
amiento y la implementación sistemática de 
una visión del mundo totalmente distinta.
 En todas las sociedades, desde que la 
agricultura es parte de la vida de un pueb-
lo o comunidad, es imposible apartarse de 
ella, pues ésta dota de suministros necesa-
rios y sólo es posible por la fuerza de tra-
bajo, es decir, de los campesinos. Que unos 
posean tierra y otros no, tiene que ver con 
la destrucción de la propiedad comunal de 
la tierra, la destrucción de valores y prin-
cipios de una comunidad campesina, y la 
implementación de una lógica cultural y de 
producción distinta, individualizada y con 
miras al enriquecimiento. 
 La propiedad privada de la tierra 
ocasiona la fragmentación de la visión co-
munitaria del mundo y permite, simul-

táneamente, el acaparamiento y despojo de las 
tierras por parte de terratenientes y latifundis-
tas, que mediante el trabajo ajeno, se enrique-
cen. Los pueblos originarios, que con sus manos 
han cultivado por siglos la tierra que habitan, 
son condenados por los impulsores liberales del 
progreso como lastres del pasado, como fan-
tasmas que se tienen que dejar descansar para 
únicamente recordarlos remotamente, esos im-
pulsores como los Juárez o Díaz, que pensaron 
que aclarar la piel y ser ciudadano era sinónimo 
de una nación civilizada. Todos esos progresist-
as que se escudan en su discurso de la democra-
cia y la ley, legislan para despojar y acabar con 
las reminiscencias del campesinado en América 
Latina porque saben, que el campesino se ha 
opuesto a sus proyectos, porque el campesino 
defiende su herencia y su tierra.
 Si bien existe un proceso de larga dura-
ción de privatización de la tierra, también existe 
un proceso de resistencia contra el saqueo. Son 
muchos los movimientos campesinos (en algu-
nas partes también indígenas) que luchan cada 
día por preservar su historia, como es el caso 
de Bolivia y su oposición a la mineras trasna-
cionales o el caso del EZLN y su lucha contra el 
olvido, el movimiento de los Trabajadores Sin 
Tierra que busca desde los años setentas una 
reforma agraria conforme a las necesidades de 
Brasil, Wirikuta y los Yaquis por mencionar al-
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gunos. 
Y, contrariamente a aquel-
la caracterización leninista, 
de que el campesinado es 
además de pequeñoburgués, 
reaccionario, en América, 
se encuentran montones de 
ejemplos que impiden aceptar 
tal caracterización. Fueron los 
campesinos los que apoyaron 
las independencias en Iber-
oamérica, los que formaron 
las bases sociales de la Aso-
ciación Cívica Guerrerense 
y del Partido de los Pobres, 
los que permitieron que la 
Revolución Cubana fuera 
posible, los que sostuvieron, 
sostienen, directa e/o indi-
rectamente a muchas guerril-
las en su lucha abierta contra el imperialismo y, 
sin embargo, no son tomados en cuenta.
 La industrialización del campo, el uso de 
tierras fértiles para otros fines como la minería y 
el deterioro del medio ambiente, la falta de apoyo 
de los gobiernos al campo, como sucede con el 
caso mexicano, la migración, están disminuyen-
do al campesinado y lo están convirtiendo en un 
trabajador asalariado, que es obligado a abando-
nar su forma de vida. 
 Los campesinos latinoamericanos con su 
resistencia y su lucha por ser reconocidos como 
una parte medular del continente, siguen dando 
lecciones impostergables al mundo: su relación 
con la naturaleza, con su comunidad, con la oc-
cidentalidad son invaluables. Saber reconocer 
esas relaciones alternativas que no estás regidas 
únicamente por el dinero y la ganancia es una 
forma de reflejarnos en el pasado que a muchos 
nos ha arrebatado el progreso.    
 

 El campesinado es menospreciado por mu-
chos, pero no olvidemos que ellos (indígenas y no) 
alumbran senderos por los que no nos atrevemos 
a transitar y son, hoy por hoy, quienes cuestionan 
un proyecto de civilización desde hace cinco sig-
los. Aunque en general el campesino en América 
Latina esté a la defensiva, en Bolivia, particular-
mente, los pasos que da son más audaces y alec-
cionadores, democráticos e incluyentes desde la 
llegada de Evo Morales a la presidencia y la con-
stitución legal del primer estado plurinacional en 
2009 que reconoce el pluralismo político y respeta 
“la preexistencia de las naciones y pueblos indíge-
nas originarios campesinos.”1  

1 Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, 
“Estado plurinacional de Bolivia”, http://cejis.org/
estado-plurinacional-de-bolivia/ Consultado el 19 de 
diciembre de 2014

 Referencia de imagen:
Archivo Excélsior y Cuartoscuro
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/01/93
6089#imagen-13
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Desplazamientos campesinos en América 
Latina: El interés del capital

Por Luis Darío García Cruz

Cuando pensamos en las luchas de los campesinos 
en América Latina a través de la historia es común 
dirigir nuestras atenciones en los movimientos 
revolucionarios o de rebeldía de dicho sector so-
cial, entonces vienen a nuestra mente la lucha de 
Zapata, del EZLN, las rebeliones a lo largo del 
siglo XIX y la resistencia indígena a someterse al 
poder de los conquistadores españoles, pero tam-
bién existe el despojo y los desplazamientos, los 
asesinatos y desapariciones de poblaciones en-
teras para la proyección y construcción de grandes 
obras que benefician a las grandes ciudades.
 Es, pues, el objeto de este escrito hacer én-
fasis en las consecuencias que tras de sí dejan los 
monumentos del progreso, de la modernización y 
del sistema capitalista sobre todo en su faceta neo-
liberal.
 Bajo los preceptos de la modernización, el 
gobierno brasileño construye la que sería la ter-
cera represa más grande del mundo, la presa de 
Belo Monte, en el río Xingu. El proyecto se remon-
ta a la dictadura militar y se ha intentado construir 
a través de diversos programas de inversión na-
cionales, sin embargo, diversas protestas nacion-
ales e internacionales han manifestado el rechazo 
de dicho proyecto. 

 De acuerdo con Gloria Helena Restrepo1 “el 
80% del río Xingu, se desviará de su curso origi-
nal, causando una sequía permanente en el río Big 
Bend, y que afectan directamente a los territorios 
Paquiçamba y Arara de los pueblos indígenas Ju-
runa y Arara.” De esta forma, terminarán inunda-
dos un total de 668 kilómetros, de los cuales 400 
están a pie de los bosques. Dichas inundaciones 
obligarán el desplazamiento de más de 20,000 per-
sonas de sus hogares en los municipios de Altami-
ra y Vitória do Xingu.2 
 Aunque en el discurso la energía hidroeléc-
trica es promocionada como una solución al abas-
tecimiento de energía eléctrica del país amazónico 
y al desarrollo de energías limpias con la finalidad 
de contrarrestar los efectos del cambio climático, 
diversos estudios como los de Philip Fearnside, 
del Instituto Nacional de Investigaciones de la 
Amazonía (INPA), han demostrado que la inun-
dación de los bosques trae consigo la generación 
de enormes cantidades de gas metano, un gas de 

1 Gloria Helena Restrepo, Desplazamiento Forza-
do de la Tribu Kayapó en Belomonte, Brasil, en Stop 
Secrets, publicación digital disponible en: http://
stopsecrets.ning.com/profiles/blogs/desplazamiento-
forzado-de-la-tribu-kayap-por-construcci-n-de?xg_
source=activity Consultado el 18 de diciembre de 2014.

2 Ibídem. 
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efecto invernadero 25 veces más nocivo 
que el CO2.3 
 Así, los Megaproyectos como 
éste dejan tras de sí una estela de con-
secuencias catastróficas, no sólo para 
el medio ambiente, sino también para 
quienes viven de la tierra puesto que 
de entre sus consecuencias destacan 
la pérdida de terrenos agrícolas, di-
versas enfermedades en comunidades 
indígenas, escasez de agua potable, de 
alimentación, abusos contra derechos 
humanos y, según lo hace ver Gloria 
Restrepo, a largo plazo desencadena-
ría la proliferación de madereros clan-
destinos, especuladores de tierras, industrias 
no sostenibles como las refinerías de aluminio, 
metal, plantaciones de soja, minería y un largo 
etcétera. 
 Los desplazamientos no sólo ocur-
ren de manera violenta, sino que son en sí los 
Megaproyectos los que destruyen las pobla-
ciones que, histórica y ancestralmente se nu-
tren de las geografías que ocupan, uno de estos 
pueblos son los Xikrin Kayapó, quienes han es-
tado luchando en contra de la construcción de 
la presa, puesto que dependen del río para su 
susbsistencia. 
 Los Kayapó viven en el río Bacaja, que es 
una afluente del río Xinqui, aún con veinte años 
de protestas y de lucha continúa, la presa de 

3 Fearnside, P.M. 2009. Impactos de presashidroe-
léctricas en la Amazonía, In: Memoria “Evaluación 
de Impactos Ambientales de grandes hidroeléc-
tricasen regiones tropicales: El caso del río Mad-
era” 19 y 20 de Maio de 2009, WWF‐Bolivia, La 
Paz, Bolívia, disponible en PDF en: http://www.
academia.edu/1207291/Impactos_de_presas_
hidroel%C3%A9ctricas_en_la_Amazon%C3%ADa, 
consultado el 18 de diciembre de 2014. 

Belo Monte está alcanzando la etapa final de con-
strucción, lo que significa que pronto las aguas del 
Xinqu serán desviadas y la electricidad llegará a 
las grandes ciudades. Cuando la presa esté termi-
nada es probable que el río Bacaja quede comple-
tamente seco, destruyendo por completo la forma 
de vida de los habitantes de dicha zona.
 Para los Xikrin, cuya vida, historia, tradi-
ciones, valores y prácticas dependen del río, la 
modernidad no es una prioridad, ni siquiera ten-
drán derecho al acceso a la electricidad, por tanto, 
se mantienen en lucha en contra de la construc-
ción de la presa.4 
 Por otra parte, el gobierno mexicano ha lle-
vado a cabo diversos megaproyectos, obligando 
con esto el desplazamiento forzado de miles de in-
dígenas de sus zonas, por ejemplo, hace más de 40 
años 26 mil indígenas chinatecos fueron forzados 
a reubicarse en el municipio de Uxpanapa, Verac-

4  Informativostelecinco.com, “Los Xikrin 
Kayapó, un pueblo en lucha por su superviven-
cia en Brasil”; disponible en: http://www.tel-
ecinco.es/informativos/internacional/Xikrin-
Kayapo-pueblo-lucha-subsistencia_4_1770885007.
html, consultado el 18 de diciembre de 2014.
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ruz, sus tierras ancestrales 
fueron violentamente ocu-
padas para la construcción 
de la Presa Cerro de Oro, 
durante la administración 
de José López Portillo.
 El desplazamiento 
forzado trae consigo el 
desquebrajamiento de las 
comunidades indígenas, 
los chinatecos, obligados 
a mudarse a Veracruz de-
jaron de ser los mismos 
que eran en Oaxaca, “se 
rompieron muchas cos-
tumbres” afirma Juan 
Zamora, en entrevista con 
la revista Contralinea.5 
 De acuerdo con 
datos de Contralínea, “la 
construcción de repre-
sas en México desplaza a 
más de 170 mil personas 
de sus lugares de origen. 
El país ocupa el segundo 
lugar en el número de 
afectados por la construc-
ción de los grandes diques 
en Latinoamérica.”6  Los 
Megaproyectos provocan, 
además de las consecuen-
cias antes reseñadas, la 
destrucción de las comu-

5 Érika Ramírez, “70 megaproyectos hídricos: abuso, 
autoritarismo y despojo”, en Contralínea, 22 de enero de 
2013. Publicación digital disponible en: http://contra-
linea.info/archivo-revista/index.php/2013/01/22/70-
megaproyectos-hidricos-abuso-autoritarismo-
despojo/, consultada el 18 de diciembre de 2014. 

6  Ibídem.

nidades así como lazos culturales con el área ge-
ográfica de procedencia de los pueblos desplaza-
dos. 
 Bajo estas premisas es indispensable cues-
tionar los megaproyectos, puesto que, como 
vimos, destruyen el equilibrio ecológico trans-
formando la geografía al desviar los ríos, lo que 
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provoca que éstos se sequen en sus cauces natu-
rales, degenerando con esto los bosques y selvas, 
causando severos daños al medio ambiente. 
 Por otra parte, el desplazamiento forzado 
es un atentado directo hacia las comunidades in-
dígenas y campesinas, quienes tienen en el campo 
su medio de sustento, sus raíces y tradiciones liga-
das a la zona geográfica en que viven. La desapa-
rición de cientos de comunidades va acompañada 
de la desarticulación social, puesto que aquellos 
que ven perdidas sus fuentes de ingreso buscan en 
otros medios la capacidad para sobrevivir.
 La inmigración es, evidentemente, un fenó-
meno que acompaña a los grandes desplazamien-
tos forzados, la pérdida de identidad y de raíces 
culturales, la violencia contra quienes luchan por 
mantener vivas, no sólo sus tradiciones y costum-
bres, sino también el pasado que se empeñan en 
mantener vivo.
 Como en el siglo XIX con los grandes 
proyectos de Reforma liberal, en América Latina, 
pugnaban por la defensa del capital y de la propie-

dad privada-individual, como base de la moderni-
dad política y económica, los pueblos de campes-
inos e indígenas eran un obstáculo a vencer para 
que la modernidad alcanzara el nivel que los lib-
erales deseaban. Hoy los mismos pueblos indíge-
nas son una piedra en el zapato de quienes, desde 
el capitalismo-neoliberalismo, ambicionan poseer 
las tierras de los campesinos para el beneficio del 
capital, de las grandes ciudades y de la inversión 
privada escudados en el progreso y en el bienestar 
social.
 Son los pueblos desplazados quienes no 
alcanzan a tener el derecho al acceso a los bienes 
modernos que, gracias a sus tierras, se logran ob-
tener. Los indígenas y los campesinos en general 
siguen siendo prescindibles en la concepción neo-
liberal de la sociedad, después de todo, es el sa-
grado derecho a la propiedad privada e individual 
lo que termina moviendo al capital y las manifes-
taciones y luchas de campesinos siguen poniendo 
en entredicho a la modernidad capitalista y su de-
mocracia pacifista.

 Referencia de imágenes por orden de aparición:
http://stopsecrets.ning.com/profiles/blogs/desplazamiento-forzado-de-la-tribu-kayap-por-

construcci-n-de?xg_source=activity
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 La Cumbre Agraria: hito de la 
unidad popular

Por Camilo Rueda Navarro*  

El movimiento campesino, afrodescendiente e 
indígena colombiano converge por primera vez 
en un sólo proceso de unidad organizativa.

Durante el año 2013 se desarrollaron en 
Colombia importantes movilizaciones 
agropecuarias para exigirle al Estado que 
tomara medidas frente a la crisis que vive 
el sector a causa del impacto de los tratados 
de libre comercio que se han firmado con 
diferentes potencias de todo el globo, 
principalmente con Estados Unidos y la 
Unión Europea.

El “Paro nacional agrario y popular” que 
se adelantó en agosto de ese año llamó la 
atención de la sociedad colombiana sobre 
el papel que juega el campesinado en 
ella, y sobre los negativos efectos que está 
generando la política aperturista que desde 
la década de 1990 se aplica en el país.

Como producto de las movilizaciones 
se abrieron espacios de interlocución con 
el gobierno central y con autoridades 
regionales para discutir las peticiones de las 
comunidades.

Camino a la unidad

Las jornadas de protesta también gestaron 
un interesante proceso unitario de las 
organizaciones del sector rural: la Cumbre 
Agraria. Desde septiembre del 2013 se 
empezó a gestar este importante encuentro, 
cuando en la Universidad Nacional de 
Colombia se celebró su lanzamiento como 
respuesta contundente al “Pacto Agrario” 
que formuló el gobierno nacional ante las 
movilizaciones sociales.

En ese momento, las organizaciones 
integrantes de la Mesa Agropecuaria 
de Interlocución y Acuerdo (MIA) y del 
Coordinador Nacional Agrario (CNA) 
empezaron a construir este proyecto 
unitario.

Luego se sumaron otros sectores, 
como la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC) y el Proceso de 
Comunidades Negras, entre otros, los 
cuales se reunieron en diciembre del 2013 
en un encuentro preparatorio celebrado en 
el Centro de Memoria Histórica de Bogotá.

En esos espacios se comenzó con un 
intercambio de opiniones y perspectivas 
de organizaciones que en el pasado 

(Desde Colombia)
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reciente estuvieron distanciadas a pesar 
de tener proyectos políticos afines. En un 
ambiente de fraternidad, los delegados de 
las diferentes organizaciones reflexionaron 
sobre las movilizaciones que se adelantaron 
en el 2013 y concluyeron que se debía 
establecer un único pliego de peticiones y 
una única instancia de interlocución frente 
al gobierno.

Posteriormente, en febrero pasado, 
se empezaron a realizar cumbres 
agrarias regionales, reuniones donde las 
organizaciones de tipo local empezaron 
a construir la Cumbre Agraria desde sus 
propias perspectivas. En total, se celebraron 
21 reuniones y encuentros preparatorios en 
varias regiones del país.

El camino continuó en Bogotá el 15 de 
marzo, donde nació formalmente la gran 
Cumbre Nacional Agraria, Campesina, 
Étnica y Popular. En esa fecha arribaron a 
la capital unos 30.000 delegados de todas 
las organizaciones nacionales y regionales 
que se vincularon al proceso, procedentes 
de todos los rincones del territorio nacional.

El 16 de marzo los asistentes a la instalación 
de la Cumbre Agraria se reunieron en 
comités temáticos de los cuales surgió su 
pliego único de peticiones. Y al día siguiente 
se realizó una multitudinaria marcha por 
las calles bogotanas hasta la céntrica Plaza 
de Bolívar. Allí, frente a las sedes de los 
poderes públicos, se presentaron al país las 
conclusiones de la importante reunión.

Además de confeccionar un pliego único 
de demandas, en el encuentro en Bogotá se 
continuó con el fortalecimiento del diálogo 

interétnico e intercultural, y acordó iniciar 
una agenda unificada en la lucha por la 
tierra.

“Este proceso junta a los habitantes 
del sector rural. Cuando nos vemos afros, 
cuando nos vemos campesinos y cuando 
nos vemos indígenas ahí tenemos una 
mesa de mutuas reivindicaciones”, expresó 
Alberto Yace, vocero de la ONIC.

Los dirigentes agrarios además reiteraron 
su rechazo a la propuesta del gobierno 
de Juan Manuel Santos de vincularse al 
llamado “Pacto por el Agro y el Desarrollo 
Rural”, al considerar que esta iniciativa sólo 
beneficia a minorías de los sectores agrarios 
y no sirve a los intereses del campesinado.

La instalación de la Cumbre Agraria 
contó con el acompañamiento y apoyo de 
destacadas personalidades de la izquierda, 
como el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro; 
la exsenadora Piedad Córdoba y Aída 
Avella, líder de la Unión Patriótica. También 
asistieron Iván Cepeda y Alberto Castilla 
(senadores del Polo Democrático), quienes 
se comprometieron a defender los intereses 
populares en la legislatura que inició el 20 
de julio.

Luego de la instalación de la cumbre, el 
presidente Santos ordenó a sus ministros 
mantener el diálogo con los campesinos. 
“Continúen ese diálogo, continúen ese 
proceso de información y de conversación 
con los diferentes sectores agropecuarios y 
campesinos para el cumplimiento de lo que 
se acordó”, afirmó el mandatario.

A finales de abril, la Cumbre Agraria 
inició otro periodo de movilización que se 
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conoció como “el segundo tiempo del paro 
agrario”. Luego de radicar el pliego único de 
peticiones y de 15 días de movilizaciones en 
todo el país, el gobierno accedió a reunirse 
con los voceros agrarios.

La mesa única

Tras varias reuniones con la delegación 
del gobierno, encabezada por el ministro 
del Interior, Aurelio Iragorri, en mayo se 
firmó un acuerdo global que dio creación 
por decreto de una Mesa Única Nacional 
de negociación. También se definió la 
conformación de cuatro comisiones de 
trabajo para avanzar en la discusión 
(económica; asuntos normativos; 
seguimiento; y derechos humanos).

La firma de este acuerdo fue considerada 
como un “triunfo” del movimiento popular. 
“Este triunfo radica en el reconocimiento de 

la Cumbre Agraria como actor político en 
la definición de la política pública para el 
agro colombiano que abordará los ocho ejes 
de nuestro pliego de exigencias”, afirmaron 
los voceros de la cumbre en un comunicado 
público.

Además de la formalización de la mesa 
única, se acordó la creación de un fondo 
para el fortalecimiento de la economía 
campesina, indígena y afrocolombiana, 
así como garantías en el tema de derechos 
humanos para la movilización popular.

Luego de varias reuniones con altos 
funcionarios del gobierno, el 3 de octubre 
se instaló en Bogotá la “Mesa Única de 
Participación y Concertación entre el 
Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria”.

En un evento celebrado en la capital, el 
presidente Santos, altos funcionarios de su 
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gobierno, los voceros de la cumbre y una 
comisión de garantes anunciaron al país la 
apertura de la mesa, avalada por el decreto 
870 de mayo del 2014. Santos estuvo 
acompañado por Juan Fernando Cristo, 
ministro del Interior; Aurelio Iragorri, 
titular de Agricultura; y otros funcionarios 
de la rama ejecutiva.

“Este es el momento más importante 
de los movimientos agrarios en Colombia. 
Estamos construyendo un proceso de 
unidad que, si lo logramos consolidar, 
será definitivo no sólo para movilizar a la 
gente en el campo sino para forjar cambios 
políticos”, dijo Eberto Díaz, dirigente 
de Fensuagro, una de las principales 
organizaciones campesinas que convergen 
en la cumbre.

Tierra y paz

Por su parte, Luis Fernando Arias, consejero 
mayor de la ONIC, manifestó que la Cumbre 
Agraria representa “la esperanza, la democracia 
y la alternativa para la Colombia abandonada, 
la Colombia que sueña con un país en paz con 
justicia social”.

Sin embargo, luego de la instalación de la mesa, 
líderes agrarios han señalado “negligencia” y 
“falta de voluntad política” de los comisionados 
del gobierno para adelantar la negociación.

Entre otros temas, las organizaciones de 
la cumbre piden revisar los acuerdos de libre 
comercio con otros países, la minería a gran escala, 
el acaparamiento de tierras y la política neoliberal, 
elementos que han afectado la economía agraria 
nacional en los últimos años.
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También se pide la implementación de las 
zonas de reserva campesina, una figura territorial 
reconocida por la ley colombiana para proteger 
la economía agraria en determinadas áreas del 
país. Las reservas campesinas también fueron 
contempladas en el acuerdo que firmaron el 
gobierno y la guerrilla de las FARC en los diálogos 
de La Habana (Cuba) sobre el tema de reforma 
rural integral (el primer punto de la agenda).

Aunque la Cumbre Agraria ha manifestado su 
apoyo a los diálogos de paz, también ha planteado 
que la implementación de los acuerdos con el 

movimiento campesino y popular se debe dar 
independientemente de la suerte que corra el 
proceso de negociación.

En todo caso, la lucha territorial de comunidades 
campesinas y étnicas ha de ser uno de los pilares 
para la construcción de la paz luego de un 
eventual acuerdo final en La Habana. Y resulta 
fundamental mantener la unidad que buena parte 
de esas comunidades ha venido construyendo en 
torno a la Cumbre Agraria.

* Sociólogo y periodista

Fotografías:
Camilo Rueda Navarro
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Oy xa balamil. Nombre, memoria 
y resistencia: “Sacamch’en de los 

pobres”

Por Mariana Orozco Arreola

Allá arriba la muerte se exorciza con 
homenajes, a veces monumentos, 
nombres a calles, museos o festivales, 
premios con los que el Poder festeja 
la claudicación, el nombre en 
letras doradas en alguna pared por 
derrumbar1.

Que los residuos de una revolución […] 
se tiren a la basura, no quiere decir sin 
embargo que ésta haya sido olvidada. 
Algo de nosotros queda ahí, algo que 
no podemos eliminar tan fácilmente. 
[…]¿Este pasado, que es nuestro pasado, 
también puede ser “limpiado”? ¿Sólo 
ha sido un sueño, o bien hemos recaído 
tras la inconsciencia? […] No podemos 
aceptar más adelante el simplismo ciego 
de una división que despojaría de toda 
significación a una parte de nosotros 
mismos. Debemos volver a [lo] que ha 
sobrevenido y comprender esto que lo 
imprevisible nos ha enseñado de nosotros 
mismos2. 

1 “Una muerte, una vida”, carta del 
Subcomandante Insurgente Marcos a Luis 
Villoro, fechada octubre-noviembre de 2011. 
En línea: http://enlacezapatista.ezln.org.mx 
Consultada el 12 de enero de 2013.

2 Michel de Certeau, La toma de la palabra y otros 
escritos políticos, México, ITESO, Universidad 
Iberoamericana, 1995, pp. 29-30.

La cáscara que envuelve al estado de 
Chiapas, delgada corteza casi cristalina, 
contiene un cúmulo de complejidades, 
imágenes y raíces ávidas de luz. 

Chiapas-México, uno seguido del otro, 
a veces separados por un guión, por una 
coma, por más de ochocientos kilómetros, 
de diez a catorce horas, o por barreras 
transparentes, pero tangibles. 

La familiaridad del paisaje chiapaneco 
sobreviene ya por medio de fotos, ya por 
propagandas gubernamentales a favor 
del turismo o anécdotas múltiples. Estos 
factores, poco a poco modelan escenarios 
que, en sí, no son más que referencias 
distantes, hasta el momento en que se vive 
en aquel espacio anticipado y rodeado de 
especulaciones. 

Como lo designa su nombre, para llegar 
a Los Altos hay que subir; tanto que, en 
temporada de frío, por las mañanas, todo 
se encuentra subsumido en la bruma de la 
niebla blanca. Uno de los puntos de mayor 
convergencia en esta zona es San Cristóbal de 
las Casas. Aún con características coloniales, 
su centro se halla repleto de hoteles, bares, 



19

   
   

   
   

   
   

   
   

  L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S
   

 

Revista de creación literaria y análisis político

restaurantes, tiendas de ropa; donde los 
retratos estáticos, prefigurados y conocidos 
se materializan y, asimismo, contradicen: el 
choque entre los aparadores y los letreros 
refulgentes, el ruido de los pasos sobre el 
empedrado, la mezcla de voces, de lenguas 
y música, los extranjeros, los “caxlanes”3 y 
los indígenas; reunidos en lugares comunes, 
no obstante, en circunstancias distintas. 

Por la noche, las empinadas montañas 
que rodean San Cristóbal se sumergen en 
la oscuridad, mientras el único sonido es el 
rumor de hojas y tierra mojada, resultado 
del veloz y acompasado andar de quien 
transita las veredas. Porque a la montaña 
sólo se le conoce caminando. 

Así, el Palacio Municipal y centro de la 
ciudad, fueron testigos de cómo la mirada 
que recaía sobre los Altos de Chiapas se 
transformó4, a partir del 1 de enero de 1994, 
los ojos se posaron con lupa y escudriñaron 
ambiciosos la urdimbre que conforma 
dicho lugar. El estallido del movimiento del 
EZLN, el clamor brioso que expresaba ¡Ya 
basta! y el develamiento de las disímiles y 
latentes realidades que existían en Chiapas. 

El Caracol de Oventik. De San Andrés 
Larráinzar a San Andrés Sacamch’en de 

los pobres

En resistencia desde hace más de diez años, 
están cada una de las piezas que integran 
el proyecto antisistémico y de autogobierno 

3  Término empleado para referirse a los mestizos.

4  Los enfrentamientos entre zapatistas y 
miembros del ejército también ocurrieron en 
sitios como Ocosingo, Las Margaritas, Oxchuc, 
entre otros.

postuladas por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. Tras la desaparición 
de los llamados “Aguascalientes” −
espacios provistos para el diálogo y la 
confluencia plural− en el 2003 se fundaron 
los Caracoles Zapatistas: en Oventik, 
“Resistencia y rebeldía por la humanidad”. 
Éste, perteneciente a los Altos y de habla 
preponderantemente tzotzil, comprende 
uno de los municipios fundamentales en 
la progresión del movimiento zapatista: 
San Andrés Larráinzar, o bien, como fue 
renombrado por el EZLN, Sacamch’en de 
los pobres. 

La transcendencia del nombre va más 
allá de una postura esencialista, dado que 
puede funcionar cual contenedor de la 
memoria, pulso del cambio. La génesis de 
este renombramiento se configuró desde 
los primeros días del gobierno de Ernesto 
Zedillo, además, con base en hechos como 
la firma del Tratado de Libre Comercio, 
el triunfo de la Revolución Cubana y la 
represión del movimiento estudiantil 
de 19685; éstos fueron, parcialmente, la 
fragua del levantamiento y coyuntura de 
1994, así como de las negociaciones que 
desembocarían en los Acuerdos de San 
Andrés, en los cuales se buscaba de modo 
principal: “terminar con la subordinación, 
desigualdad, discriminación, pobreza, 
explotación y exclusión política de los 

5  Por mencionar algunas de las causas. cf. Pablo 
González Casanova, “Causas de la rebelión en 
Chiapas”, en La Jornada, México, 5 de noviembre 
de 1995.
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pueblos [indígenas]”6, así en lo político, 
económico, jurídico, como en lo cultural y 
social. 

La propuesta zapatista revolucionaria 
es perceptible, incluso, en gestos que poco 
tienen de nimios, en actos tan aparentemente 
insignificantes como denominar; volver a 
darle nombre a un lugar: “Toda revolución 
[…] postula un futuro que también es un 
regreso”7. 

La reconstrucción del pasado

Para mirar, descubrir y analizar, pocos 
son diez años si se coloca sobre la mesa 
la complicada situación de Chiapas. Así, 
el germen de la curiosidad se arraigó en 
Piero Gorza, quien “habitó el tiempo”8  
durante aproximadamente once años con 
todos sus días en San Andrés Larráinzar. 
En sus hallazgos, se encuentran algunos 
mitos fundacionales −divididos de manera 
tentativa en tres grupos− que ayudan a 
esclarecer, por una parte, el origen del 
nombre con que los zapatistas la designaron.

 

6  “¿Qué son los acuerdos de San Andrés? (1996)”, 
Documentación Histórica en http://www.cedoz.
org/site/ consultada el 15 de enero de 2013.

7  Octavio Paz, “El caracol y la sirena: Rubén 
Darío” en Obras completas II. Excursiones/
Incursiones. Dominio Extranjero. Fundación y 
disidencia. Dominio Hispánico, Madrid, Galaxia 
Gutenberg, 2000, p. 847. 
Asimismo, en el epígrafe de Michel de Certeau 
citado, puede palparse este sentir con respecto 
del cambio, pero también de la memoria.

8  Alusión al título de su obra Habitar el tiempo 
en San Andrés Larráinzar. Paisajes de los Altos 
de Chiapas. Llegó ahí en 1980.

A) Con la resonancia de palabras de 
sustrato, el imaginario de estos relatos se 
hermana en disposición mucho más directa 
con el pasado prehispánico remanente. El 
sagrado y primigenio apelativo Vaxakmen, 
presente en el mito, no perduró. Menciona 
Gorza que la mayoría de los san andreseros 
desconocen tales cimientos: 

Los antepasados de los tzotziles habitaron 
un lugar, llamado Vaxakmen (Vashak 
Men), en un elegante palacio construido 
con camadas de piedra superpuesta. Estos 
primeros habitantes abandonaron el sitio 
sagrado y se dirigieron hacia los cuatros 
puntos cardinales, transformándose en 
los dioses de las cuatro esquinas del 
mundo. Las divinidades llevaron el cargo 
de soportar sobre sus hombros el mundo9. 

B) El apóstol San Andrés deambula errante 
en la búsqueda de un territorio donde 
edificar su iglesia. Sacamch’en (cueva blanca) 
fue el sitio elegido, por el que tuvo que 
luchar hasta poseerlo:

Existen dos san Andrés, el mayor y el 
menor. En un tiempo que no se puede 
definir, pero hace mucho tiempo. San 
Andresito menor dejó la tierra de 
Simijovel, lugar originario que quedó 
bajo su protección, donde, todavía hoy, 
sólo los sanandreseros pueden cultivar. 
El patrono se trasladó a Bach’en, donde 
edificó su casa, pero el lugar era inhóspito 
y tuvo que salir para dar a su gente un 
espacio confortable. Como testimonio del 
pasaje quedan hoy piedras amontonadas, 
añicos de barro y cerámicas. El viaje 
siguió hasta Sacamch’en, un barranco con 
una cueva de piedra blanca, que se ubica a 
pocos kilómetros de la actual cabecera en 
un territorio compartido con el municipio 

9  Piero Gorza, Habitar el tiempo en San Andrés 
Larráinzar. Paisajes de los Altos de Chiapas, 
México, UNAM, El Colegio de Michoacán, 
2002. p. 52.
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de Chamula. […] Para apoderarse del 
sitio, san Andrés tuvo que luchar con 
un toro, engañar al ángel […] después 
construyó la iglesia, la casa del alma, ch’ul 
na. Sin embargo, la ira del ángel continúa 
manifestándose con la recurrente lluvia 
que cae en el día de la fiesta patronal10. 

Otros relatos versan de manera semejante; 
en éstos, San Lorenzo, San Antonio y San 
Juan son igualmente fundadores como San 
Andrés lo es de San Andrés Sacamch’en. 

Más que un sincretismo conciliador, en las 
historias parecidas a la citada se evidencia 
un proceso de aculturación que las dota de 
texturas heterogéneas. Los elementos que 
las integran no se restringen el uno al otro, 
antes bien, coexisten y se modifican con el 
devenir temporal: “Likemun tal ta vinajel, 
liyal tal ta vinajel yu’un chibat ta tz’unubajel 
ta Sanantrez, yu’un ja’ jech ta xbiin ti lum bu 
chibate, te chba jemeltzan ti jnae. Xi lak ti san 

10  Ibíd., p. 51.

Antrexe”11. 

C) Finalmente, en una usual mañana 
lluviosa, el profesor Juan López González, 
miembro de la revolución rebelde, acudió 
con Gorza. En sus manos, yacía una 
pintura en la que Sacamch’en irradiaba 
luz y magnificencia; en sus palabras, la 
reconfiguración del mundo en la que ese 
joven hombre creía con vehemencia y visos 
de futuro: 

Una naturaleza lozana caracteriza al lugar 
[…] Campos de milpa rodean un centro 
ceremonial semejante al Templo de las 
Inscripciones de Palenque, ubicado en la 
parte central del valle, frente a una cancha 
para el juego ritual de pelota […] Toda 
la zona está poblada por una multitud 

11  Ibíd., p. 52.  “Vine desde el cielo, bajé desde 
el cielo para sembrar en San Andrés, porque San 
Andrés será llamado el pueblo donde yo iré a mi 
casa” en M. Hidalgo Pérez, Tradición oral de San 
Andrés Larráinzar: algunas costumbres y relatos 
tzotziles, Tuxtla Gutiérrez, 1985, p. 91.
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de animales selváticos y habitada por 
indígenas vestidos con túnicas blancas, 
algunos atareados en sus trabajos […] La 
voz del informante no esconde su orgullo 
y cuenta que Sacamch’en fue fundada 
por mayas provenientes de Nacham, hoy 
conocida como Palenque […] por ende, 
los andreseros descienden de una dinastía 
real […] Juan López [subraya] cuán 
largo fue el camino que los antepasados 
tuvieron que recorrer para encontrar este 
lugar12. 

Las narraciones de tipo mítico muestran 
algunas de las obsesiones más ancestrales 
del hombre: el sentido de su existencia, la 
preocupación por el origen, la legitimidad 
del pasado. 

Quedan sueltos dos cabos, la segunda 
parte del apelativo “oficial”, Larráinzar, y la 
denotada por la izquierda,  “de los pobres”. 
Los Larráinzar fueron una familia que arribó 
a Chiapas a finales del siglo XVIII13. Entre los 
individuos de ésta, el territorio chiapaneco 
estuvo sujeto a múltiples eventos: de la 
segunda generación, Ramón y Federico 
consumieron casi por completo los valles 
centrales y parte de los Altos (incluyendo 
San Andrés), al tiempo que Manuel, único 
vástago notable de la familia, cumplía su 
deber como embajador de México en Rusia. 
A pesar de que permaneció olvidado por 
su postura política, en 1933 la comunidad 
toma el apellido Larráinzar en honor de este 

12  Íbid., p. 65. El relato es extenso, por lo que 
conservo sólo algunos datos y descripciones. 
Actualmente, el lugar del que se habla en la 
narración recibe el nombre de Chanalum 
“pueblo de todos”.

13  André Aubry, “La bien nombrada Sacamch’en 
de los pobres”, en Journal de la Société des 
Américanistes, Tomo 82, 1996, p. 337.

último personaje, quien logró recuperar la 
región del Soconusco a Chiapas. 

Abril de 1995: “poblado de Los Altos de 
Chiapas, San Andrés Larráinzar, que los 
zapatistas rebautizaron con el nombre de 
Sacamch’en de los pobres”.14 Es probable, 
que sin necesidad de ninguna estipulación 
previa, más que el arreglo con los indígenas 
de la zona, “Sacamch’en de los pobres” 
haya iniciado a emplearse para llamar 
a dicho territorio autónomo. Empero, 
en los Acuerdos de San Andrés (1996) 
los zapatistas manifiestan su postura al 
respecto: “g) prever en la legislación a nivel 
estatal los mecanismos que permitan la 
revisión y, en su caso, modificación de los 
nombres de los municipios, a propuesta de 
la población asentada en las demarcaciones 
correspondientes”15. La visión es clara 
y quedó revelada en las premisas que, 
conjuntamente, debían aceptar y debatir el 
EZLN y el gobierno federal. Sin importar 
que los Acuerdos cayeran en la categoría 
letra muerta, desde entonces se nomina así 
a la región. 

La elección de palabras lejos está de ser 
arbitraria; la profunda significación implica 
no sólo una vuelta al pasado, sino también 
una consideración del entorno, de la 
intención comunicativa y de las enraizadas 
problemáticas que yacen en los territorios 
zapatistas. 

14  Ybon Le Bot, El sueño zapatista, Barcelona, 
Anagrama, 1997, p. 12, versión digital http://
www.bsolot.info/ Consultada el 8 de enero de 
2013.

15  Acuerdos de San Andrés. Versión digital http://
komanilel.org/ consultada el 4 de enero de 2013.
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“Quien nombra, llama…”
Cada lenguaje, incorpora ciertos puntos 
de vista y patrones de resistencia que 
pueden ser ampliamente divergentes. […] 
Así, conformado como un vasto sistema 
de patrones, unos diferentes de otros, 
donde las formas y las categorías están 
ordenadas culturalmente, en las cuales 
la personalidad no sólo comunica, sino 
también analiza la naturaleza, los avisos 
y las negligencias que habitan en los 
diversos tipos de relaciones. Construyen 
la casa de su consciencia16. 

La periferia es una circunstancia. Accidente 
de tiempo, espacio y lugar. Así en Chiapas, 
la “realidad” discordante: la vastedad 
y belleza de sus zonas naturales, en 
contraposición con la pobreza y estado de 
marginación en que se tiene a la  población 
indígena. El enriquecimiento de unos pocos 
y el olvido de tantos. La mirada parcial, el 
enceguecimiento absurdo. 

En el acto de nombrar −tan primario, 
que nos remonta a la niñez cuando asimos 
nuestra lengua y comenzamos a denominar 
lo que nos rodea− como en un crisol, se 
reúnen los sitios de conflicto e ideales. 
“Sacamch’en de los pobres” 

El análisis es corto, aún con el intento de 
reconstruir la procedencia de las palabras 
que han integrado el nombre del sitio en 
cuestión. Sacamch’en con sus variantes en 
los mitos fundacionales, pero que podría 
simbolizar una recuperación del pasado, 
de la herencia innegable, que desde la 
Conquista y evangelización fue casi 
eclipsada por completo y reemplazada. La 
nostalgia y orgullo de las comunidades de 

16  Benjamín Lee Whorf, Language, though and 
reality, pp. 247 y 252.

izquierda se extiende hasta las raíces y la 
memoria. Por otra parte, la pervivencia del 
tzotzil, mermado por el cerco mediático, 
lingüístico y gubernamental se fortalece con 
el regreso de las palabras de sustrato como 
Sacamch’en; la resistencia también desde la 
lengua17. 

De los pobres, para Aubry: “connota el 
menosprecio a los vencidos y el racismo”18 
Esta fracción del nominativo es, por demás, 
controversial. No, de los pobres no implica 
una aceptación por parte del EZLN hacia la 
desestimación de los grupos indígenas. La 
fuerza inherente a un calificativo tal radica 
desde la contradicción. Ya en los Acuerdos 
de San Andrés se delimita la importancia 
de la opinión colectiva al respecto de los 
nombres de los municipios; un nombre 
acorde a quienes los habitan. De los pobres 
pareciera que se vacía de significados 
negativos; el trabajo reiterado, el ímpetu 
en cada uno de sus pasos, el valor en sus 
discursos, la unión sin resquicios que 
logran que los pobres siembren abundancia 
humana. 

La mirada vital de los zapatistas expone 
un cambio manifiesto en todos los niveles; 
en el Caracol de Oventik se muestra cómo 
es posible reconfigurar las estructuras a las 
que nos encontramos subordinados, para 
crear un nuevo sitio donde la colectividad, 
pluralidad, incluso la diferencia, no sean 
sino fuentes de riqueza. 

Chiapas, una esfera englobando otros 

17  Junto con la carga cultural “el área cultural” 
que implica el uso de ésta.

18  André Aubry, op.cit., p. 334.
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universos y visiones en pugna por liberarse. 
En Sacamch’en de los pobres “oy xa balamil”, 
ya hay un nuevo mundo, abajo y a la 
izquierda. 
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Tres conceptos del movimiento campesino 
boliviano para una globalización 

                          multicultural  

Por Alberto Betancourt Posada

La globalización es un oxímoron. Puede 
propiciar la monoculturalidad, la estandari-
zación, y el desarrollo autoritario, o estimu-
lar el multiculturalismo, el diálogo de sa-
beres y la multiplicidad de concepciones 
del desarrollo. El presente artículo enuncia 
brevemente tres conceptos formulados por 
el movimiento campesino y específicamente 
por la comunidad académica de la Universi-
dad Mayor de San Simón, de Cochabamba, 
Bolivia. Se trata de términos inventados para 
visibilizar, valorar y potenciar, la ciencia de-
sarrollada por diversas culturas de la civili-
zación andina. Durante una breve estancia 
de investigación en AGRUCO, el Centro de 
Agroecología de la universidad de Cocha-
bamba, tuve oportunidad de conocer el de-
sarrollo de una estrategia conceptual efectu-
ada en la maestría y el doctorado (quechuas) 
en agroecología, para promover el desarrollo 
endógeno, basado en el diálogo intercientífi-
co, entre ciencias endógenas. A continuación 
comparto un breve resumen de los concep-
tos tomados de la fascinante bibliografía 
generada por esa interesante interacción en-
tre el movimiento campesino y una comuni-
dad académica avocada en cuerpo y alma, 
a promover una auténtica nación multicul-
tural. Se trata de una pequeña “asomada” al 

aparato teórico conceptual desarrollado 
por el equipo encabezado por Freddy Del-
gado1, aunque debo advertir que incluye 
algunos comentarios y retoques que son 
ya producto de mi propio diálogo con esa 
fascinante expresión del pensamiento an-
dino contemporáneo y sus aportaciones 
a la construcción de “un mundo donde 
quepan muchos mundos”. 

Ciencias endógenas: 
En el libro Hacia el diálogo intercientí-
fico (Delgado et al.) se les describe como 
aquellos conocimientos sistemáticos, crea-
dos por los pueblos originarios de las dis-
tintas civilizaciones que han existido a lo 
largo de la historia, vgr. mesopotámica, 
china, egipcia, india, mesoaméricana, an-
dina, etc. Se trata de conocimientos que 
no son reconocidos formalmente como 
ciencias por la actual tradición moderna-
eurocéntrica. Para Freddy Delgado y su 
equipo, pese a la despectiva mirada domi-
nante y la ausencia del reconocimiento 
externo-europeo, constituyen sofisticados 
sistemas de conocimientos que han sido 
capaces de generar auténticos polos civi-
lizatorios.  

 1  Buena parte de la cual puede consultarse en 
línea en la página de AGRUCO.
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Desarrollo endógeno: 
En el Principio-Esperanza, el filósofo comunista 
Ernst Bloch plantea la importancia que tiene el 
deseo en la vida de los individuos y los grupos. 
La satisfacción del deseo en el caso más humano, 
requiere de la actividad humana y de un tiempo 
de espera para la realización del mismo. Cada 
cultura tiene sus propias fantasías respecto a 
cómo quiere que sea el futuro. El desarrollo, la 
transformación intencional del mundo, la con-
strucción de un mundo humanizado dependen 
entonces del tipo de deseos, fantasías, valores, 
y objetivos que palpitan en cada cultura. El de-
sarrollo endógeno consiste entonces en un mod-
elo de futuro deseable y cultivable, basado en los 
deseos, los valores y los objetivos propios de una 
cultura. Consecuentemente y en contrapunto con 
el desarrollo exógeno, el desarrollo endógeno 
implica un alto grado de autodeterminación, re-
alización y autoconstrucción subjetiva; además 
como señala el texto de Delgado (2013)  implica el 
establecimiento de objetivos locales, basados en el 
saber y las formas de organización comunitarias, 
la retención de beneficios en la escala local, y se 
orienta a lo que cada comunidad considera el vi-
vir bien. Puede y debe articularse con otros mod-
elos de desarrollo, pero teniendo como epicentro 
la autoconstrucción comunitaria, su inserción en 
el mundo, y el tipo de mundo que esa comunidad 
quiere construir. 

Diálogo intercientífico: 
El diálogo es parte constituyente de la historia hu-
mana. El concepto de diálogo intercientífico for-
mulado en Delgado (2013) considera que todas 
las culturas, producen sistemas de conocimiento 
científicos. El diálogo intercientífico plantea que 
cada cultura posee en el ámbito de su pensami-
ento una ontología, una epistemología, una gno-
seología, una ética y una estética.  El pensamiento 
científico de una cultura mantiene un diálogo con-

tinuo con otras culturas. Ese diálogo puede ser 
de muy diverso tipo: crispado, crítico, en contra-
punto, reverente, etc. 

Conclusiones:
 Desde mi punto de vista el fascinante trabajo 
desarrollado en AGRUCO aporta elementos 
fundamentales para la creación de una concien-
cia multicultural: En el libro Kant y el ornitor-
rinco. Ensayos sobre lenguaje y cognición, Um-
berto Eco plantea una serie de problemas sobre 
las relaciones entre lenguaje, conocimiento y on-
tología: ¿Cómo es la relación entre lo que existe y 
nuestra capacidad para nombrarlo? ¿Qué impli-
caciones tiene si nombramos a las cosas de otra 
manera? ¿En qué medida la realidad se resiste 
a la simbolización y existe independientemente 
de nuestra capacidad lingüística para desig-
narla? ¿Hasta qué punto puede afirmarse que 
el lenguaje al seleccionar ciertas propiedades de 
la realidad la configura de cierta manera? ¿Por 
qué Heidegger afirmaba que la realidad es un 
efecto del lenguaje? ¿Hasta qué punto debemos 
creerle y hasta qué punto eso nos perdería en 
un delirio? Las diversas respuestas posibles a 
estas rebuscadas pero vitales preguntas sobre la 
relación entre cultura y conocimiento demand-
an nuestra mayor atención y en general nos con-
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vocan a plantear la importancia 
de la comunicación intercultural 
como premisa para que la espe-
cie humana pueda intercambiar 
los conocimientos que se en-
cuentran compartimentalizados 
en una gran variedad de len-
guas y sistemas simbólicos2. 
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2 Sobre este tema pude consultarse Betancourt (2009).

 Referencia de imágenes por orden de aparición:
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mica-para-familias-y-comunidades-rurales-pretende-
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Lo mejor de decir es hacer: Liga 
Comunista 23 de Septiembre

Por Fu`ad Hazim

“Hacer la historia sería evidentemente 
muy cómodo, si no se emprendiese 
la lucha más que con probabilidades 
absolutamente seguras de victoria”.1  

El 15 de marzo de 1973 marca el inicio de un 
intento serio por encausar el descontento 
de las capas sociales más bajas de México y 
elevar la lucha a una guerra civil donde las 
masas oprimidas lograrán la transformación 
revolucionaria de la sociedad. La Liga 
Comunista 23 de septiembre se formó ese 
día y, efectivamente, sabían que no era 
ninguna comodidad emprender la lucha 
guerrillera para obtener la victoria decisiva.

No fue capricho ni locura de juventud lo 
que impulsó la creación de una organización 
que se erigió como la encargada de provocar 
la toma del poder político. La realidad 
objetiva los llevó a tomar la decisión de 
lanzarse a la insurrección armada. Para ellos 
que, aproximadamente los últimos 20 años 
que precedieron la década de los setenta, 
habían creado condiciones propicias para 
realizar el trabajo que le corresponde a los 
comunistas y actuar en consecuencia. La 
lucha de los trabajadores ferrocarrileros en 

1 A. Neuberg, Pueblo en armas. La insurrección 
armada, “Cartas de Marx a Kugelmann” México, 
Ediciones de Cultura Popular, 1973, p. 76.

el 58-59, movilizaciones del proletariado 
agrícola y del campesinado pobre y 
semiproletario en Sonora y Chihuahua 
del 63 al 67, las grandes movilizaciones 
estudiantiles del 68 y el 71, las movilizaciones 
en el año 72 en Sinaloa y Monterrey, en el 
73 en Chihuahua y Juárez, movilizaciones 
de choferes, posesionarios y estudiantes en 
Monterrey.2  

Todo ello coadyuvó a que desarrollaran 
la táctica y estrategia para la lucha armada, 
sin inventar el método recurrieron a 
cuestiones teóricas, principalmente de lo 
desarrollado por Lenin en aras de tomar 
el poder. A grandes rasgos, las tareas de la 
Liga se basaban en el trabajo preparatorio 
de educar y organizar al proletariado, las 
huelgas tenían que adquirir un carácter 
político como condición para el desarrollo 
de la lucha guerrillera para generalizar el 
combate en la calle mediante la agitación, 
la propaganda y los mítines relámpago, 
es decir, la antesala de una insurrección 
generalizada. La liga era consciente de que 
la lucha guerrillera no era la predominante 

2  Vid. Ignacio Arturo Salas Obregón, Cuestiones 
fundamentales del movimiento revolucionario o 
manifiesto al proletariado. Liga Comunista 23 de 
Septiembre, México, Editorial Huasipungo, 2003.
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aún, su tarea era preparar esas condiciones 
para tomar el poder con las armas en las 
manos.   

La liga tuvo presencia en 23 estados de 
la república, a mediados de enero de 1974 
con la llamada operación “asalto al cielo” 
lograron articular con miras a lograr una 
insurrección general a guerrilleros armados 
actuando en el Valle de Culiacán, a miles de 
estudiantes y más de 10 jornaleros agrícolas 
que salieron a protestar.3    

Los de izquierda los llamaron 
aventureros y ultras, el Estado (no como 
una abstracción, sino la parte que se encarga 
de echar a andar toda esa maquinaria 
represiva, la cual desde luego funciona 
con hombres) los llamó delincuentes. Los 
primeros no comprendieron la esencia 
de la violencia revolucionaria que la Liga 
Comunista 23 de septiembre llevó a cabo 
y por tanto no estaban a la altura del fin 
político que perseguía la organización; los 

3  Jesús Ramírez Cuevas, “Liga Comunista 23 
de Septiembre. Historia del exterminio”, en La 
Jornada, México, 28 marzo 2004.

segundos difícilmente tienen la capacidad 
para entender por qué se decide luchar con 
las armas y llevarlo hasta el final. 

¿Se equivocaron? Desde nuestra posición 
y echando un vistazo hacia atrás la mayoría 
diría que sí, claro está, el Estado desarticuló, 
asesinó y desapareció a gran cantidad de 
militantes de la Liga (del 74 al 82). Pero se 
insiste, ¿cuántos se toman en serio crear una 
organización para hacer una revolución? Se 
habla de movilizar masas, de hacer trabajo 
con las masas, la simple movilización y 
hacerla de pedo en las calles no es suficiente, 
el trabajo de educación y organización que 
pretendió realizar la liga, de aventurerismo 
no tiene nada, de locura quizás sí, pero 
una locura por amor a la causa, de odio al 
enemigo como decía el Che, porque para 
derrotarlo hay que odiarlo y, sobre todo, 
ser decididos, además de plantearse lo que 
decía Marx cuando se toma la decisión 
de ir por una insurrección armada: “… 
no juguéis nunca con la insurrección si 
no estáis decididos a afrontar todas las 
consecuencias del juego…”4 La derrota de 
la Liga Comunista 23 de septiembre sólo 
fue una batalla que no es la guerra, hacer la 
historia no es cómodo y, como bien lo dijo 
un prominente pensador y poeta: “Lo mejor 
de decir es hacer”5; de ello depende que la 
victoria sea alcanzada. 

4  Neuberg A., op cit., p. 80

5  José Martí.

 Referencia de imagen:
 http://plumasatomicas.com/sin-categoria/que-fue-la-
liga-comunista-23-de-septiembre/



Mundo 

y otros desastres...    

[Sección]

Fotografía: Gabriela Sanabria
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“Si una bala debe entrar a mi cerebro, 
asegúrense que esa bala destruya 

todas las puertas de los closets”.

Harvey Milk

Twinkies y Coca Cola, ¿qué le puede 
provocar una dieta tan balanceada a una 
persona? Por ridículo que parezca en Mayo 
de 1979 el fiscal de Estados Unidos utilizó 
esta historia como defensa de Dan White, 
un antiguo policía que había asesinado a 
Harvey Milk y a George Moscone, ambos 
activistas en pro de los derechos de los 
homosexuales. El psiquiatra Martin Blinder 
aseguró que la depresión orilló a White, 
un ex atleta  solamente a comer Twinkies 
y Coca: el exceso de comida chatarra lo 
obligó a cometer el asesinato. Así quedaría 
grabada en la historia como la defensa de 
los Twinkies.

Para contextualizar y entender de qué 
estoy hablando hay que saber quiénes 
fueron las víctimas de White. Harvey Milk 
llegó a San Francisco en los años setenta 
cuando una buena parte de la población gay 
de EEUU estaba volviendo esta ciudad, el 
lugar gay por excelencia. A su llegada fundó 
una asamblea de comerciantes locales y, 
gracias a este paso, descubrió su pasión por 

La Noche de los Twinkies

Por Javier Sacristán de Alva

la política.1

Al declararse abiertamente homosexual, 
empezó a pelear por los derechos de éstos 
en la política estadounidense, haciendo que 
cada vez más homosexuales lo apoyaran 
y se dieran cuenta que no debían vivir 
oprimidos por sus preferencias sexuales. 
Fue hasta 1977 que consiguió un cargo 
público como concejal, después de haber 
fracasado tres veces, en la prensa diferentes 
activistas homosexuales le brindaron su 
apoyo hasta el final.

Milk era apoyado por los homosexuales 
porque entró a la política habiéndose 
declarado homosexual y era claro que él 
también había sufrido la discriminación tan 
vigente en esa época. Milk aseguraba que 
a los políticos no les costaba nada respetar 
a las minorías y respetar la individualidad, 
su lucha era justa, esa era su convicción 
y por esta razón empezó a ser peligroso. 
Cada vez más homosexuales se reunían por 
la confianza en Milk, así el 27 de Noviembre 
de 1978, fue asesinado junto al alcalde 
Moscone, por el también concejal y antiguo 
policía Dan White.

Moscone era el alcalde de la ciudad de 
San Francisco. Había negado la reinserción 

1 Harvey Milk en http://out.ucr.edu/
SiteCollectionDocuments/harvey_milk.pdf, p.1 
Consultado el 30 de noviembre de 2014.
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de White en el cargo de concejal. Unos 
meses antes White había dimitido del 
cargo de concejal argumentando que el 
sueldo no le alcanzaba para alimentar a 
su familia. Moscone se dio cuenta que el 
distrito de White necesitaba alguien que 
estuviera a favor de la diversidad y por eso 
cuando White pidió regresar, Moscone lo 
negó. El alcalde había planeado anunciar el 
reemplazo del concejal pocos días después 
del 27 de noviembre de 1978.

Daniel White era un veterano de guerra 
que, antes de entrar a la política, fue policía 
y bombero. En sus inicios llegó a varios 
acuerdos con Harvey Milk, sin embargo, 
al ser White de una familia conservadora 
y católica empezó a enfrentarse a las 
posiciones de Milk.

Uno de los primeros enfrentamientos con 
Milk se dio en un programa de reinserción 
de jóvenes con antecedentes en la sociedad. 
White se negaba a que en su distrito fueran 
canalizados dichos jóvenes para trabajar, 
mientras que Milk aceptó a la mayoría. Sin 
embargo, los mayores enfrentamientos se 
dieron cuando se discutían los derechos de 
la comunidad Lésbico-Gay, pues White se 
oponía a que incluso fueran tratados como 
ciudadanos. 

Milk fue quien hizo que Moscone 
rechazara a White en el cargo. El 27 de 
noviembre de 1978, White iba a sostener 
una reunión con Moscone antes de que éste 
hiciera público su rechazo. White asistió a 
la reunión con un revólver cargado y diez 
balas extras. White entró al ayuntamiento 
por una ventana para saltar los controles 
de seguridad, quien al ingresar a la oficina 

de Moscone rogó por su puesto y al serle 
negado le dio cuatro disparos en la frente 
al alcalde. Después se dirigió al despacho 
de Harvey Milk y le disparó cinco veces. 
Al terminar escapó del ayuntamiento y 
citó a su mujer en un restaurante, ella lo 
acompañó a entregarse a la policía.

El juicio de White terminó en Mayo de 
1979, cinco psicólogos dieron su testamento 
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sobre la depresión del acusado. El más 
importante fue el de Martin Blinder, quien 
aseguró que durante un tiempo White se 
alimentó solamente de Twinkies y Coca-
Cola. El jurado declaró que el asesinato 
no fue premeditado y fue producto de los 
desórdenes mentales de White; a pesar 
de que éste había recargado su arma para 
atacar a Milk.2 

La defensa por la que White redujo su 
condena a 7 años y 8 meses  se podía reducir 
a 4 años con buena conducta, en lugar de 
cadena perpetua por doble homicidio, fue 
conocida como la defensa de los Twinkies 
que sentó un precedente en el derecho 
norteamericano.

El veredicto hizo enojar, principalmente, 
a la comunidad gay que por fin se veía 
representada en Milk y consideró la 
defensa una burla. La comunidad gay de 
San Francisco se reunió en un bar llamado 
Stonewall Inn el 28 de Junio del 79, a pocos 
días de que se diera a conocer el veredicto 
contra White, la molestia y la indignación 
resonaban en dicho lugar que, por alguna 
coincidencia, sufrió una redada esa misma 
noche que desembocó en arrestos de todos 
aquellos que usaran ropa que no fuera de 
su género y en enfrentamientos con los 
policías que se iniciaron porque un travesti 
golpeó con una botella a uno de ellos que lo 
había agredido con la macana.

Los gays, acompañados de heterosexuales 

2  Gay Activists Alliance, “Out of the closets and 
into the libraries: A collection of radical queer 
moments. En línea: http://zinelibrary.info/
files/outoftheclostets.pdf. Consultado el 3 de 
diciembre de 2014.

se enfrentaron a la policía. Más de 2000 
personas contra 400 antimotines que 
se vieron envueltos en una lluvia de 
botellas, piedras y todos los artefactos 
que encontraban los manifestantes. Los 
resultados fueron 13 detenidos, 4 policías 
seriamente lastimados, y fue difícil reportar 
la cantidad de lesionados del otro bando.

Los policías pidieron refuerzos 
especialmente de una unidad que se 
especializó en replegar a quienes se 
manifestaban contra la guerra de Vietnam, 
la multitud que crecía cada vez más los 
obligó a retirarse. Sin embargo, la escena se 
fue tranquilizando al pasar de las horas.

Al final la gente se fue, sin embargo, 
la noche siguiente la multitud estaba ahí 
nuevamente, con menos violencia pero la 
misma energía. A lo largo de la noche se 
dieron enfrentamientos entre manifestantes 
y las fuerzas del orden hasta las cuatro de 
la mañana. Los enfrentamientos duraron 
cinco noches, entre las consignas que 
resonaban en las calles de San Francisco la 
que más fuerte se oía era la de: “venguen a 
Harvey Milk”.

Los manifestantes fueron apoyados 
por diferentes organizaciones sociales, no 
sólo había gays, aunque eran la mayoría, 
y quienes ayudaron a organizar la 
violencia y la resistencia contra los cuerpos 
policiales fueron jóvenes anarquistas que se 
solidarizaron con los que habían perdido a 
su representante. El enojo de la comunidad 
hizo que la confianza recayera en ellos y al 
final nunca fueron señalados como quienes 
iniciaban la violencia.

La autoridad pagó caro su decisión de 
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no condenar al asesino, varias patrullas y 
el ayuntamiento fueron incendiados, hubo 
una gran cantidad de policías heridos. En 
una de las noches un periodista se acercó 
a un manifestante para preguntarle por 
qué iba a incendiar una patrulla, a lo que él 
contestó: “Sólo dígale a la gente que todos 
comimos muchos Twinkies, por eso está 
pasando esto”. Su respuesta era una clara 
burla a la defensa de White que salió de 
prisión por buena conducta 4 años después, 
quien después de dos años libre se suicidó.

Quién lo diría, Twinkies como señal 
de rebeldía. La gente enfurecida buscaba 
vengar a su representante y el Estado tembló 
después de cinco días de fuertes motines. 
La comunidad lésbico-gay decidió hacerse 
acompañar de los anarquistas, la diferencia 
entre unos y otros era clara, sin embargo, la 
furia era la misma.

El día de hoy terminando de escribir este 
artículo, veo la noticia del fallecimiento 
de uno de los 43, un joven de 21 años 
cuyo único delito, como el de Milk, fue 
intentar hacer de este mundo algo mejor. 
Asesinados ambos por un Estado cobarde, 
gracias a los Twinkies, Milk fue vengado. 
La pregunta ahora queda en el aire: cuándo 
nosotros empezaremos a comer Twinkies 
en exceso, cuándo nos daremos cuenta que 
bailar frente a una línea de granaderos es 
solamente una falta de respeto, para éste 
y todos los caídos. Los policías no son 
nuestros hermanos, dejemos de señalarnos 
entre nosotros, la violencia no viene de un 
encapuchado, viene del estado. 

Ahora cuando estemos en una marcha y 

     Escribir...veamos que vuela una piedra podríamos entender 
que la violencia es parte o, al menos, tendría que 
ser parte de nuestra lucha y que si la condenamos, 
tal vez, y sólo tal vez nos falte agregar Twinkies a 
nuestra dieta. Si condenamos la violencia de parte 
de la juventud, o decimos que son solamente un 
poco bobos aquellos que se encapuchan, somos 
solidarios pero realmente no estamos enojados.

 

 Referencia de imagen:
-”Dan White en custodia”:http://www.sfgate.com/
health/article/Myth-of-the-Twinkie-defense-The-ver-
dict-in-2511152.php 



     Escribir...

  para transformar.
  Narrativa  

[Sección]

Fotografía: Gabriela Sanabria
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Vestida luz roja centro del mar

Por Luisa Láchira Vázquez

Esa noche llegaron en la madrugada. Su viaje había sido confuso, rápido y repentino. El 
trayecto parecía haber seguido la línea que parte el mar y el cielo.

Las sensaciones de coraje eran inexplicables. El gobierno de Costa Rica y las compañías 
bananeras, no habían dado señales claras sobre la expulsión y el retorno a las tierras 
nicaragüenses. 

Era un siete de septiembre de 1934, por la mañana se podían distinguir los 43 colores 
que conformaban el verde olivo, los 4 tonos del café selva que sostenían el paisaje y los 36 
contrastes de azul claro mezclados con líneas aisladas de luz marrón. 

Sentado en el pretil de vieja madera humedecida, palpé cada uno de mis dedos y con las 
manos callosas del campo, cogí las hojas secas llenas de tina. 

 La palabra subversión parecía lejana, pero empezaba a adquirir en la prensa una fuerte 
presencia y una connotación política que, al finalizar la lucha contra los malos gobiernos, se 
relacionaría con el bullicio, la destrucción y el caos. Este era el caso.

Las organizaciones contra la Unit Fruit Company, parecían acelerarse y extenderse por 
todo el territorio bananero. Nicaragua y Costa Rica parecían compartir los mismos anhelos: 
“¡la tierra y el banano en manos del campesinado!”. La huelga bananera en el Caribe, se 
convertiría en una lucha vestida de rojo y amarillo, así me lo contaría Ernesto Martínez, en 
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un sueño lúcido entre oscuras penalidades. 

De estatura media, cabello obscuro, mirada pueril y piel seca. Limpio siempre, y tan 
sonriente Martínez. Siempre se paseaba por los plantíos en las horas taciturnas de los 
veranos. Él junto con otros 44 nicaragüenses en tierras costarricenses sería deportado, por 
su participación como comunista en la huelga de Puerto Limón.

Sucumbí a la noticia, mi aliento pareció escapar. 

Palpé el diario y Martínez, el legendario Martínez, con la cara en alto mencionaba que 
su participación era por los derechos del campesino, el trabajador y el libertador, y que los 
derechos del pueblo sólo se conquistarían a través de la comunión. 

La sangre rojo-amarilla de la selva de Nicaragua fue perseguida y expulsada. En La Prensa 
y en otros periódicos de circulación, los nicaragüenses fueron reconstruidos para atribuirles 
un levantamiento y una estratificada represión. 

Sentado en el pretil, sentado. Llevo un puño de tierra y con los ojos secos cerrados 
mirando al sol, espero ver el reflejo de Martínez regresar. Pues la leyenda dice contar que 
cuando cruzó el mar, el polvo blanquecino del hueso y la muela se hizo iluminar.

Illustración: Héctor Mateo García
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Los escondidos

Por Édgar G. Velázquez

Camila pareció enojarse cuando le pedí que contara para jugar a las escondidillas. 

El número era el 43. Yo mismo me cansé de verla y de escucharla contar hasta 
ese número mientras estaba recargado en el lado más oscuro del cuarto. 

De pronto pensé en que tal vez 43 números podían ser personas y podían 
enumerarse. Recordé los juegos de la escuela cuando nos pedían que dijéramos 
uno a uno un número, cuando ya no nos alcanzaban los dedos de las manos. 
Hasta ese momento nunca había pensado tanto en lo números. Me parecía que 
nunca se acabaría el conteo. 

Ahora creía poder oler a 43 personas. No distinguía claramente el aroma 
de cada uno de ellos, pero me parecía imposible que alguien pudiera llevarlo 
a cabo. Me parecía imposible sentir el cuerpo de 43 hombres al mismo tiempo. 
El polvo negro flotaba sobre una mariposa en la noche mientras mi abuelo veía 
la televisión. Le encanta ver programas sobre animales. Al parecer uno de ellos 
era sobre la búsqueda de fósiles. Un cráneo de hombre y un par de dientes 
arrumbados a la orilla de un río iluminaban su habitación tras la pantalla de 
cristal. 

‘’Los ríos llevan ruidos’’ dijo la señora que venía caminando con su esposo 
a un lado, yo los vi a través de la ventana, sus sombras se alargaban mientras 
los pasos de los tacones de la mujer resonaban hasta parecer que caminaban a 
la par de lo negro de su cuerpo. Ese es el rastro que dejan los hombres, pensé. 
O al menos eso fue lo que pensé escuchar. Camila llegaba al 42. Estaba a punto 
de terminar.

‘’Los ríos son voces’’, me dijo alguna vez mi abuela. Eso dicen los viejos 
cuando quieren esconder algo, pensé. El cielo tronó y Camila llegaba al 43. Me 
escondí lo más que pude en el ropero, incluso me hice más flaco. El humo del 
cigarro de papá se arrastraba mientras dejaba la ceniza recargada en un tramo 



39

   
   

   
   

   
   

   
   

  L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S
   

 

Revista de creación literaria y análisis político

de papel, como a una novia abandonada. ¿Cuánto pesará la ceniza? Recordé de 
nuevo que Camila había llegado al 43. ¿Quién sabe? Quizás no se haya dado 
cuenta aún de que estaba aquí. 

Camila se acercó y levantó un zapato, Daniel la regañó y le dijo que no jugaría 
hasta que levantara toda su ropa. Yo escondido y ella sin poder verme. Una 
rama se inclinaba de aquí para allá como viendo de reojo en dónde me escondía. 
Pájaros negros se asomaban en la ventana. Sus alas se batían estrellándose en 
los vidrios. Los van a romper, pensé. ¿Pero cuánto pesan las alas de los pájaros? 

Camila había contado de nuevo y repitió: ¡43! 
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La cueva

Por Jorge Meneses

Por fin. Ya había logrado bajar por la ladera del cerro. En el trayecto hacia el pueblo, él ya 
llevaba ampollas reventadas en los pies, la mula ya no podía más y la carreta había dado 
un vuelco.

Derrotado y fatigado, él se tiró sobre el suelo y así se quedó, bocabajo. Pasó un buen rato y 
por el camino andaba un campesino que quiso ver si el hombre seguía con vida. El hombre 
estaba desmayado y seguramente tardaría mucho tiempo en reponerse. El campesino se 
acercó a la carreta y tomó lo poco que notó de valor, dio una última ojeada hacia el camino 
y se marchó. Tras de él, la mula del hombre que seguía bocabajo, lo seguía. 

Pasó otro rato, y otro campesino apareció por el camino. Se acercó al hombre que seguía 
fulminado sobre la mitad del sendero; pensando que había sido víctima de asaltantes 
intentó socorrerlo. Con una mano alzó el rostro del hombre y así como lo hizo salió 
huyendo, despavorido, de ahí.  

Cuando el hombre hubo repuesto algo de energía, su cuerpo comenzó a reaccionar al calor 
fulminante que estaba sobre él. Se levantó pesadamente y apenas si pudo reconocer por 
dónde andaba. Giró la vista y no se encontró con la mula y ya no había nada qué hacer por 
la carreta. 

Siguió andando pero la sed lo despedazaba. A lo lejos, a la orilla del camino, notó las casas 
que le daban la bienvenida al pueblo; con la vista hacia las casas, la figura de una carreta 
con tres personas se acercaba. 

La carreta no se detuvo, y sus tripulantes gritaron al ver al hombre. La mujer que iba sobre 
el carro cubrió con sus manos los ojos de un niño y luego lo persignó.

No entendía. Y lo que menos quería era hacerlo. Tenía que llegar a casa y beber, comer y 
descansar. Había sido una noche funesta en la que todas las fuerzas se le fueron. Siguió su 
camino hasta llegar al pueblo. Pero mientras más seguía, más notaba las miradas curiosas 
que se dejaban ir contra él. Ya preocupado, se dio cuenta que al verlo la gente del pueblo 
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echaba cerrojo a sus puertas y sólo los hombres lo veían 
desde sus ventanas, algunos con rifle o machete en mano. 
Otros, distraídos, que por equivocación se cruzaron con el 
hombre, se persignaron y salieron corriendo hacia sus casas 
inmediatamente. 

En casa, frente al espejo, se dio por entendido que el diablo 
le había jugado chueco. No existía tesoro alguno en la cueva, 
y la maldición por intentar robarlo, ésa, el diablo se la regaló. 
Tomó el espejo y lo reventó contra el suelo, sabía que nada 
volvería a ser igual. El sonido del espejo tronando fue 
opacado por el de las campanas de la iglesia repicando.

Pasaría un rato, la gente del pueblo rodearía su casa y le 
prendería fuego, con él ahí dentro.

Illustración: Héctor Mateo García
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Alma triste
Por Oscar Santillán Mozqueda

Yo bien sabía que no era su querencia y aún así pedí su mano.

—Déjame, me decía y yo que soy muy terco la machacaba con mi presencia. Y es que Karla era muy 
hermosa, como la luna cuando está reluciente en el cielo. 

Recuerdo que la primera ocasión que tuve oportunidad de verla fue en el Templo de Santa Ana, junto 
a su mamá, que era bella, con su hermosura madurita. Entonces me enamoré más de Karla al ver a su 
madre, porque me aseguraba así que ella conservaría su estampa aun a pesar del tiempo.

Ese día Karla subía las escaleras despacito. Mientras se encaminaba hacia el templo, inclinaba su 
cabecita mirando no sé qué. Pero en cuanto sintió mi mirada me vio con sus ojos negros que al 
instante colmaron mis oquedades.

Inevitablemente sus ojos negros me dieron la certeza de que ella sería mi ilusión, mas cuando me ojeó, 
su mirada fue de aborrecimiento. En acción contraofensiva miré sus pies que apenas y tocaban el suelo. 
No obstante, cuando pasaron a mi lado, saludé a su madre quitándome el sombrero, apretándomelo 
sobre el pecho y dije: “Buenas noches Doña Valeria. Qué bueno que vienen a la misa. Dios se pondrá 
contento”.

Su madrecita se dio cuenta del cumplido y  nada más sonrió. Pero ella no dijo nada, no hizo nada y 
eso me dolió.

Durante la misa vi cómo su mirada no se apartaba de la cruz enorme que nos custodiaba desde el 
centro de la iglesia y, al mismo tiempo, a sus ojitos negros le afloraban lágrimas dolientes. A pesar de 
todo, yo me casé con ella.

Hoy todo el pueblo está de fiesta. Delante de nosotros va la banda. La tambora prende en el sentir 
de la gente y los anima a echarse sus tragos sin pendiente de la cruda que les vendrá mañana. La 
trompeta retumba en el aire de todo el pueblo, pero Karla no está contenta. Va llorando. El velo 
blanco que le cubre el rostro no oculta sus lágrimas; apenas y me aprieta mi mano. Pero yo no podía 
cancelar la boda. Cómo iba a decirle a mis padres que no me casaría porque ella no me quiere, si están 
ilusionadísimos de pensarse abuelos. Y yo Javier Mendieta, nunca me doy por vencido. Ya con el 
tiempo aprenderá a quererme.
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El camino hacia el templo de Santa Ana, se compone de puras calles empinadas, que pesan más 
al caminarlas sabiendo que Karla no me quiere. No tiene remedio y por eso se casa conmigo. Sé 
bien que a ella su querencia se le fue para el Norte, que se llama o se llamaba Salvador. Digo se 
llamaba porque nadie sabe qué fue de ese pobre cabrón. Pero yo creo que si alguien le contara 
de lo nuestro seguramente regresaría nada más para amargar el rato, para chingarme más la 
existencia. 

Una cuadra antes de llegar a la iglesia, Karla abandona el llanto pero va como ausente. Tras 
de nosotros, mis padres: mi madre calladita y mi padre echando aullidos por el efecto de la 
charanda. Mis amigos tocan y tocan la tambora, la trompeta y el trombón, para que nadie deje 
de tomar. Mientras subimos las escaleras que dan hacia la entrada del templo, veo que sus pasos 
golpetean el suelo como no queriendo caminar. Lo demás preferí olvidarlo.

Acordarme de la boda me conjunta la tristeza y la alegría y entre toda la añoranza pienso que 
yo era como esos toritos que se quemaron aquella tarde de mi unión con Karla, porque así se 
quemó mi querencia, para después hacerse cenizas, para después no ser nada. 

Una tarde mientras ella recogía los platos de la comida me dijo: ¿Recuerdas Javier que el día de la 
boda lloré y apenas y te apretaba la mano? ¿Lo recuerdas? Es que para mí la procesión al templo fue un 
calvario. No es nada contra ti, tú lo sabes, pero tu terquedad de quererme te perjudicó el alma y de paso a 
la mía. Ahora no sólo yo soy la triste, también tú, Javier. También tú te estás muriendo de tristeza. 

No lo oculto. Después de la boda mis oquedades se profundizaron. No podía amarla aunque 
tratara. Ya por la noche mi mano le acariciaba el cuerpo y la acomodaba más cerquita de mí 
para besarla, sin embargo, al instante sentía en mis mejillas una gotitas de llanto, de su llanto y 
entonces me calmaba. Le secaba sus lágrimas con la cobija y me daba la vuelta para yo también 
llorar. 

Por esa razón, agarré la borrachera cada que se podía. Una vez de tan perdido llegué a contarle a 
mi compadre Juvenal. Chíngatela, me dijo, pero yo no podía hacerle eso. Nada más veía sus ojos 
negros y su lunarcito que le adornaba la cara, allí colocadito arriba de su boquita, y yo flaqueaba; 
se me iban los instintos de someterla.

Un día se irá, pensaba y trataba de resignarme a la idea. Y pasó su tiempo para que lo hiciera. No 
se lo reprocho ni quiero imaginar a dónde se habrá ido. Lo que si reconozco es que mi terquedad 
me vino a entristecer el alma, como ella dijo.
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El soldado desconocido

Por Pabló Ulises García Martínez

Eran las 6 de la mañana cuando Edgar despertó de su pesado sueño. Con la boca reseca y 
un dolor punzante de cabeza se dedicó a buscar a tientas los últimos resquicios de su bebida 
predilecta: el mezcal.

Buscaba y rebuscaba entre los pliegues de su improvisada manta, que era en realidad una 
cortina de baño arrancada de quien sabe dónde, pero que cumplía la función de mantenerlo un 
poco caliente a la hora de dormir. 

Pero a pesar de sus incontables esfuerzos sus manos no hallaron nada. Su desesperación iba 
en aumento mientras sus labios se inundaban de rojo sabor a sangre, su lengua pastosa se 
balanceaba entre las mejillas lacerantes en busca de una gota de líquido, mientras sus parpados 
se levantaban lentamente, dejando pasar ligeros rayos de luz, que pronto iluminaron el 
cuartucho de azotea que habitaba. El día comenzaba a caer.

Por fin haciendo un gran esfuerzo se puso en cuclillas en su catre, mientras observaba 
detenidamente todos los cachivaches apilados, intentando hallar su salvación. Pero no había 
nada por ninguna parte.

Pronto la desesperación comenzó a apoderarse de él al darse cuenta que aquella no era su 
habitación. No señor, en definitiva, había ido a parar al cuarto de otro vagabundo. Eso lo sabía 
porque sin importar lo que pasara, Edgar siempre mantenía en su solitaria pieza algún vestigio 
de su vicio: siempre había un trago a mano para emergencias como la de esa mañana. Pero 
todas las botellas a su alrededor estaban vacías, ni una sola gota por ningún lado.

Todo era tan ajeno en ese sitio, que pronto desconoció la cortina que mantenía en sus manos, 
la suya recordaba era morada con puntos blancos, sin embargo esa 

era blanca con puntos morados, y no sólo eso, sino que su catre 
mantenía un resorte que siempre se le encajaba en la nalga 

izquierda y este lo lastimaba del lado derecho.

Incluso la ventana que iluminaba siempre desde el centro, 
esta vez lo hacía por detrás, todo estaba patas arriba, las 
botellas mal apiladas, la luz del sol que se reflejaba desde un 

sitio distante y que le daba un toque de estar más alejada, los 
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olores que no pertenecían a nadie y la sensación de su tacto que se hallaba en otro plano.

Edgar estaba desconcertado, necesitaba su medicina con urgencia. Así que de prisa se puso 
de pie, buscó entre sus bolsillos, y halló un par de monedas, de las que no pudo extraer su 
denominación.

De golpe abrió la puerta que, para variar, tenía el pomo del lado equivocado, rápidamente 
recorrió todos los escalones que se repartían de manera irregular. Pronto llegó hasta la calle 
intentando buscar un sitio conocido. Pero nada, no existía nada que pudiese reconocer, las 
paredes, las pintas, las puertas y ventanas le eran ajenas.

Con paso vacilante se aventuró en aquel nuevo mundo, esperanzado en hallar en cualquier 
momento algún indicio conocido. Mientras caminaba algunas personas a su alrededor se 
detenían y lo saludaban, amablemente, lo llamaban por su nombre, pero él no podía reconocer 
sus caras. Era como estar en otro planeta tierra.

Pero lo más extraño estaba lejos de acontecer, pues mientras sus ojos corrían vacilantes de un 
lado a otro de reojo miró su reflejo sobre la ventana de un carro desvencijado, desde la mañana 
que no se miraba en un espejo, y es que la verdad casi nunca lo hacía, le daba igual ir peinado 
que despeinado, sucio o limpio, hace tiempo que había olvidado sus facciones.

Así que dio marcha atrás, hasta que su reflejo se posó de nueva cuenta en el vidrio viejo, que le 
devolvía una imagen desprovista de todo vestigio humano.

Lo que tenía enfrente no era más que un amasijo de mugre y cabellos alborotados, los ojos 
hundidos en profundos pliegues de piel que se apilaban uno sobre otro y entre las comisuras 
albergaban mugre y más mugre, la nariz ensanchada como la de un gnomo, y la boca hinchada 
a punto de reventarse.

Ese no era él, la imagen de aquel espejo no era la de ningún ser humano, pensó Edgar, que 
pronto se dio cuenta que sus manos no eran las suyas. Tampoco las reconocía, pues recordaba 
a sus dedos largos, largos, como finos cuellos de cisne, mientras estos eran chatos y pequeños, 
con las uñas hundidas por la suciedad.

Ya nada tenía sentido para ese momento. ¿Cómo había ocurrido todo aquello? Era acaso que 
había sido víctima de un experimento extraño, y que le habían cambiado de cuerpo. Estaba 
exhausto de tanto pensar y, por otra parte, hacía rato que no probaba ni gota de alcohol. Su 
mente trastornada pronto lo empezó a agobiar con distintos argumentos a preguntas sin sentido.

Una de estas conclusiones era que debajo de ese amasijo de mugre y carne debía estar su verdadero 
cuerpo, el verdadero Edgar, así que procedió a tomar un trozo de vidrio del desvencijado auto, 
y lo encajó sobre su rostro, intentando así rasgar aquella envoltura de piel humana, una y otra 
vez lo hundió por su rostro, manos y piernas, mientras la sangre escurría a borbotones.
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Pero nada parecía funcionar, Edgar cada vez comenzaba a creer más y más que ese no era en 
definitiva ningún disfraz, pero ya era tarde. Después de todo el suplicio auto infringido cayó 
de rodillas, mientras miraba aquel cielo desconocido, esperando un poco de alcohol que le 
devolviera la sensación de estar vivo.

De entre las sombras alguien pareció haber escuchado su pensamiento, surgió un hombre 
barbado y sucio que, de entre sus ropas, sacó una botella de mezcal, tomó en brazos a Edgar y 
le empinó la botella, que ávidamente bebió hasta secarla.

Aquel fue como un bálsamo mágico, un destello de magia, que lo envolvió en la realidad que 
siempre había conocido, era él de nuevo, sus manos, su cara, su cuerpo, el sol y la tierra. Todo 
era tal y como lo recordaba, por fin gracias a Dios, todo volvía a la normalidad. Aunque bastante 
tarde para Edgar.
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Cómo convertirse en un hijoeputa 
(hijo de puto) llamado periodista

Por Izar Iraultza

La realidad es tan compleja y se diversifica tanto que necesitamos de especialistas en todo 
para explicarla. Por ejemplo, existen astrónomos, y si usted es superticioso(a), astrólogos, o los 
historiadores, historiadoras, sociólogos, ingenieros, etc., que de una forma u otra, nos permiten 
conocer a profundidad el mundo, claro está, en caso de que quieran compartir su conocimiento y no 
guardarlo pretenciosamente para sí mismos. En este momento queremos dirigir nuestra atención, 
y la suya, hacia los periodistas: aquellos seres comprometidos con la inmediatez que asumen 
como labor, informar a la población. Perdón, ando distraide (NO ES FALTA DE ORTOGRAFIA), en 
este texto nos dedicaremos a señalarles unas sencillas instrucciones para convertirse en uno de los 
dos tipos de periodistas que nosotros pensamos existen: el periodista comprometido y el/la hij@
eputa (o hij@ de puto). Como sabemos que es más fácil ser del segundo tipo, además de ser más 
seguro y rentable, el primer tipo de periodista no nos interesa. 

Comencemos lector@:

La primera condición que usted debe cumplir es no ser periodista. Esto es, no ser profesional, 
o sea, no haber estudiado nunca jamás ninguna licenciatura o ningún grado en esta disciplina. 
De esta forma todo será más fácil. Así, esas invenciones de la ética profesional le resultaran algo 
ajeno e incomprensible, pues déjenos decirle, que en efecto, son prescindibles. Usted debe poseer 
también, ese grado de empatía con el mundo tal cual es, empatía con sus jefes y sus ideales, 
compartir esa idea de que el pobre es pobre porque…hay unos que nacen para obedecer y otros 
para mandar, que el que se esfuerza y hace bien las cosas, le llegará su recompensa, que las 
reformas estructurales son para que el país progrese y sus opositores, desde luego, son enemigos 
del progreso. ¡Usted cuídese de no ser un enemigo del progreso! 

Busque trabajo en diferentes medios de comunicación. Puede comenzar en los periódicos para 
escalar socialmente de la forma en que sea (esto no es oportunismo) hasta la televisión, ése emblema 
y baluarte de la objetividad y la verdad. Esto último por lo menos en México, sinceramente 
desconocemos como sea en otros países, pero ahí seguramente sí mienten. Es importante que no 
se le ocurra ir a los medios alternativos, eso sería la ruina para su futuro, además de que no son 
tan rentables.
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Identifique esos medios de comunicación. Una vez hecho esto, escoja el periódico más pinche. 
Sabemos que la elección será muy difícil y tardada, pero esfuércese, es su futuro y no el nuestro. 
Bueno, escoja dos periódicos, uno debe ser La Razón, que debería llamarse, La Sinrazón, o Nos 
falta La Razón, o La Razón no existe, o La Razón nuestra de cada día; y La Prensa, o algún medio del 
Grupo Sol. Intente entrar por las buenas. Si eso no le llegara a funcionar, contacte a uno de sus 
amigos o familiares con algún puesto de elección popular, si es odiado en su cargo mejor. Mande 
un currículum vitae bien escrito y haga alardes de su personalidad, no importa lo que haya 
hecho en su vida, si sacó 10 de promedio en la primaria y en el bachillerato 9.9, por favor: ¡No 
lo ponga! Además de ocupar espacio, refleja su desempeño a la baja conforme pasa el tiempo. 
Mejor hable de cuantas veces ha ido a Las Vegas, a París, Londres, etc. y adjunte alguna foto. Al 
fin y al cabo, su amigo o familiar lo hará entrar a trabajar y no su capacidad intelectual. 

Cuando usted ya esté trabajando, escriba y escriba. Vomite ideas, una tras otra. Nunca pare, eso 
sería la muerte, desde luego hablamos de su futuro.

Haga los siguientes ejercicios: 

En una hoja blanca…perdón, olvidábamos que ya trabaja…en su Mac: 

-Busque videos sobre las manifestaciones en México, pueden ser recientes, deben ser recientes. 
Vea unos tres. Al terminar usted estará profundamente confundido, no haga el esfuerzo por 
comprender el porqué de su origen, eso le quitará profesionalismo.

-Ahora, reproduzca videos de enfrentamientos entre manifestantes y policías.

-Trate de indagar sobre la violencia de los manifestantes…¡A huevo! Está usted en lo correcto: 
son encapuchados, SON ANARQUISTAS.

Ahora, abra un documento y comience a escribir denunciando la atrocidad, la violencia de esos 
seres despreciables, indígnese, indígnese, indígnese. Defienda los derechos humanos de los 
policías, ellos también sienten, tienen familia, y sobre todo, una roca también les puede causar 
heridas. Hable de anarquismo y escupa su furia contra personas anónimas. 

ADVERTENCIA: Sabemos que usted no sabe nada de anarquismo. No se preocupe. No importa 
de dónde viene esa palabra, ni qué es, ni para qué sirve, ni con qué se come. Lo importante aquí 
es que le permite caracterizar a grupos que buscan la violencia porque odian a México.

Sírvase de todas las teorías de la conspiración que se le ocurran. Incluso aunque parezcan 
ridículas, piense que su país lo necesita y eso es más importante que parecer un idiota frente a 
los demás. Puede comenzar a inventar asociaciones entre esos anarquistas y por ejemplo, Corea 
del Norte, Cuba, Venezuela, Putin, la CIA o la KGB1 . Si no se le ocurre cómo hacerlo, puede leer 
al siempre ingenioso y bien documentado señorito Alazraki. Procure nunca escuchar su voz, 

1 Si decide utilizar esta asociación, sea cauteloso. Sepa antes que ya no existe. Pero con su ingenio puede 
fabricar argumentos para convencer al mundo de que sigue funcionando en secreto.  
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es infernal, y esto sí es literal. 

Ya con esas armas, a usted le falta sólo una cosa: ser solidario. Pero déjenos ser más claros, apoye 
todas aquellas luchas que impulsa el gobierno estadounidense, o los “artistas” mexicanos de 
telenovela, como por ejemplo el famoso SOS Venezuela, o hable mal de esos barbones cubanos y 
su dictadura. La solidaridad es necesario para con aquellos que viven en el infierno. Por supuesto, 
otros infiernos y no el suyo, que en realidad no es más que una exageración retórica.  

Una última cosa y quizás la más importante: habrá muchas veces que las evidencias le dirán que 
la policía es la que reprime, que México es un narcoestado, que el presidente un pendejo y sus 
funcionarios unos rateros, que la televisión y sus noticieros fabrican pruebas, que los columnistas 
están comprados, que este México se desangra por la violencia del narcotráfico, que el ejército 
viola sistemáticamente los derechos humanos y que la constitución ha muerto. Pues bien, no se 
deje engañar tan fácil. Recuerde que hasta en el desierto existen espejismos como los oasis, o 
viceversa, el espejismo del desierto en el oasis.  

Si usted es capaz de justificar todas esas atrocidades, si dotado de su ingenio puede convencer 
al lector de que el país no está tan mal, de que no hay mal que dure cien años o que por bien no 
venga, usted ya está preparado para publicar y estar a la altura de la crema y nata del periodismo 
oficial. Siéntase orgullos@, es usted ya un periodista hijoeputa (o hijo de puto) con futuro y pronto 
será una autoridad.  

  
 

     
  

   



[sección]

Construyendo poesía...

Fotografía: Gabriela Sanabria
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¿Qué se te puede decir si lo dices 
todo con tu sonrisa?

Por Raúl Salgado Martínez. 

 Sonríeme,
 que llego a imaginar mil mares, mil soles, mil 
crepúsculos

lo terso de las olas 
    en cada pliegue de tu labio inferior
lo cálido del sol
    en el rojo de tu boca, recuerda el sabor...
la noche
    tan misteriosa, tan íntima, tan nuestra
escondiéndonos de todo, bañándonos de eternidad...



52

           L
O

S
 H

E
R

A
L

D
O

S
 N

E
G

R
O

S

Revista de creación literaria y análisis políticoFotografía: Gabriela Sanabria


