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EDITORIAL

Editorial

E

Mónica Figueroa (Ciudad
de México, 1991). Estudió
Artes Visuales en la
enap. Su trabajo ha sido
exhibido en muestras
colectivas e individuales
en México, Rumania y
Eslovenia. Es becaria del

monoaural

monoaural

fonca. Su producción
fue seleccionada en el
xxxvii Encuentro
Nacional de Arte Joven.

CONTRAPORTADA
Alejandra Aragón (Ciudad Juárez, 1983).
Licenciada en Artes Visuales y Administración de Empresas por la uacj. Fue parte
del spf 2017, Centro de la Imagen. Ha
partipado en exposiciones colectivas en
México, Estados Unidos y Alemania. Fue
parte de Ambulante y del Festival Monat
der Fotografie-off Berlin (2018).
cargocollective.com/alejandraaragon

aleprendelaluz

l número previo de esta revista fue dedicado al movimiento, concebido como
principio de vida, pero desde hace mucho tiempo esta necesidad humana ha
sido obstaculizada, en distintas medidas, por la materialización de esas líneas imaginarias que llamamos fronteras: los muros. Estos dispositivos, cuya intención es
separarse de lo otro, manifiestan, la mayoría de las veces, aversión a lo distinto. No
son sólo barreras físicas, también se hacen patentes en todos aquellos actos de discriminación que impiden reconocer y aceptar la alteridad. Pese a lo voluminoso de
su construcción, no hay duda de que el movimiento continuará, evidenciando cada
vez más la futilidad de los muros, tema que convoca la palabra y el trazo en las
próximas páginas.
Inaugura el dossier la potente voz de Cynthia Franco: Yes, we are mexican border
people —poema pensado como spoken word— reafirma el ethos de quienes habitan
el intersticio y reclama el prejuicio contra el color de la piel y el acento. Le sigue De
cuerpo entero, un ensayo en el que Kennia Cervantes cuestiona los alcances del fotoperiodismo, los límites de su recepción, y nos sitúa frente a tres tragedias que tuvieron al mar, un muro inasible, como escenario. Mapa del archipiélago de Ryukyu de
Alan Valdez es un poema breve en el que emergen, como pequeñas islas, imágenes
inesperadas. Continúa Un muro no significa una casa, de Angélica Barrera, cuyos versos
ahondan en la mezquindad de las paredes. La tercera orilla del río es una crónica de
Ana Emilia Felker; en ella, reflexiones sobre el inglés, el español y sus mixturas acompañan una travesía desde Houston hasta Lajitas para asistir a un festival en una parte angosta y poco profunda del río Bravo, donde la algarabía suspende la hostilidad
de esta frontera natural. Los muros también pueden tener una cara amable: Arquitecturas, poema de Mario Alberto Santoyo, invita a escuchar el espacio y los claroscuros
de las construcciones. En el cuento Prohibido ir de choping, Mauricio Patrón Rivera
narra la historia de Olimpia y Digna, que sucede en el contexto del Bracero Maid, un
polémico tratado fronterizo de 1953 que pretendía regular la labor de las trabajadoras del hogar mexicanas en Estados Unidos. El dossier concluye con un fotorreportaje de Alejandra Aragón sobre Respetttrans, un albergue en Ciudad Juárez que
atiende las situaciones de riesgo de los migrantes lgbtttiq en su tránsito hacia Estados Unidos.
Con este número concluimos la publicación de los ganadores del Concurso 50
de Punto de Partida. Felicitamos a Óscar Badillo, primer premio en Crónica por Viaje
a las ínsulas extrañas, y a David Barajas Pineda, segundo, por Los estrechos caminos.
En Traducción Literaria, la ganadora del primer premio fue Alejandra Retana Betancourt con un fragmento de Migritud de Shailja Patel. El segundo fue otorgado a Ángel
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EDITORIAL
poesía
narrativa
ensayo
entrevista
reseña

reportaje
ilustración

fotografía

Emmanuel Gómez Sánchez por su versión de La guerra y el hombre de Octave Mirbeau. Invitamos a nuestros lectores a participar en la edición 51 de este tradicional
concurso; las bases se pueden consultar en el sitio web y redes sociales de la revista.
Al Carrusel llega Grafitis de Adán Machuca, una breve selección de un extenso
tesauro. En Heredades, Santiago Robles hace un minucioso recuento de la vida de Francisco Toledo, entrañable y comprometido artista que legó un sólido sendero para
acercar el arte y la cultura a las próximas generaciones. Agradecemos en particular la
generosidad del fotógrafo Rafael López Castro, quien nos compartió una serie inédita del maestro en su estudio. Para Entre Voces, Punto de partida entrevistó a Arón
Venegas, uno de los fundadores de Puro Borde —colectivo que trabaja entre Ciudad
Juárez y El Paso— quien nos da a conocer su producción como artistas transfronterizos. En Bajo Cubierta, Alonso Varela Greenawalt escribe sobre Campus Central. Lecturas de un patrimonio vivo, una colección editada por la Facultad de Arquitectura
que retoma la historia de los edificios emblemáticos de cu. Los galardonados en
este número no son pocos, en estas páginas publicamos los textos de las ganadoras
del 9º Concurso de Crítica Cinematográfica Alfonso Reyes “Fósforo”: Natalia Durand
y Layla Al-Azzam Amezcua, que reseñaron Titixe de Tania Hernández Velasco.
Cierra Bad Hombre de ·/\/·/\·\/·/\ para Tinta Suelta, un cómic con un estilo peculiar que juega con la ironía y lo fantástico. A los escritos los acompañan maravillosas
ilustraciones y fotografías de Mónica Figueroa, unpez, 13Death, Astlan, Erika Arias
Franco y dems, quien ilustró el texto de Alejandra Castro.
Resta compartirles que la primera edición de Partir del punto —iniciativa de formación y profesionalización en distintos ámbitos de la producción editorial— está
por concluir. Tras un año lleno de aprendizajes, invitamos a personas interesadas en
esta labor a conocer la convocatoria para formar el equipo que realizará esta revista
en 2020.
Este año termina agitado por el hastío y la rabia ante la desigualdad social en
distintos puntos de América. Esperamos que estas justas exigencias tengan un
eco que dignifique la vida de todos. Con esa esperanza, les deseamos un 2020
lleno de alegrías.

Aranzazú Blázquez Menes
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YES,

Cynthia Franco

we are mexican
border people

Migrante 1 no identificado: Es Mezclado, es mezclada, es mi hermana.
Migrante 2 no identificada: Es Mulata, frijol pinto, niggar bean.
Migrante 3 no identificado: Es Humano, es mi raza, es humana.

UNPEZ. Muros 1

La frontera no es para todos pero la podemos sentir
andamos de la border
líneas imaginarias sin pasaporte
ataduras invisibles del Estado
sacrificios sin identidad que a lo lejos rezan:
espíritu del agua, espíritu burlón.
Migrantes buscando su lugar en el espacio geográfico
buscando dónde aparear
blindados por muros
vacíos colectivos tejiendo sueños que se quedan en altares
la bienvenida es un minuto de silencio
yes, we are mexican border people.
Esperar la negación o aprobación de una mirada a la otra
como acto político
tu visa no tiene número de folio
because your color is black or brown or without color
no water for your skin, we don't have mañana
la delincuencia es de uno por ser campesino o ser, sin adjetivos
no saber pronunciar in a perfect English that gives us a better work
una y otra puerta cerrada al encuentro de posibilidades
because yes, we are mexican border people.
We live in the border of the border because nos la pelamos con el spanglish
because we were born con la bandera del no lugar
somos los del nopal en la frente
indios con paliacates vestidos de fotografías turísticas
propaganda de cadenas americanas
ajonjolí de todos los moles para demostrar nuestra raza
yes, we are mexican border people.

8
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Frontera, somos la guerra
nos salva la incertidumbre
prendemos lumbre desde nuestras manos sujetando el muro
el no espacio
bailamos entre nuestros muertos para rezar por un porvenir menos extranjero que el dólar
en todas las lenguas, en todas las formas,
en la fractura de un pueblo sin voz, que se queda con un arrullo:
espíritu del agua, espíritu burlón.
Trabajamos para la maquila de familias extinguidas
pero seguimos existiendo, because yes, we are mexican border people
por lo menos, si no nos han despojado de todo, en nuestra sangre
este vivir de huizache nadie nos lo arrebata.
Migrante 1 no identificado: Es Mezclado, es mezclada.
Migrante 2 no identificada: Es Mulata, frijol pinto, niggar bean.
Migrante 3 no identificado: Es Humano, es mi hermana, es humano.
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MUROS

De cuerpo entero
Kennia Cervantes

Mónica Figueroa. Serie: Éxodo de ultramar

Porque todo gran muro
—dice mi madre—
está destinado a caer.
Esther M. García

L

e he tomado, de lejos, fotos al mar.
Con la distancia que marca el respeto casi convertido en miedo. He caminado en la playa, dejándome cubrir los pies por las olas desasosegadas. He
fijado, más de una vez, la mirada en el horizonte como exigiendo recompensas de pérdidas que no me correspondían. He retenido en la memoria
distintas posibilidades de la profundidad marina: los paisajes más inesperados, las cavernas más temibles.
Existen líneas imaginarias que sirven para el estudio de la lengua: isoglosas. Mientras más existen entre dos dialectos, menos similitudes poseen
éstos. Eso son las fronteras, isoglosas socioculturales, líneas imaginarias que
nos desunen y están cobrando vidas de hombres, mujeres y niños. Las fotografías han sido, en gran medida, desencadenantes de lo que yo considero
reacción común, histeria global del fenómeno migratorio. Ese desplazamiento que se realiza todos los días, en todo el mundo, deja un saldo alarmante de niños muertos por sueños ajenos; lo testimonian las capturas
instantáneas, de alta definición, que se viralizan en las redes con hashtags
al calce.
#SirvanEstasLíneasParaUnirmeALaAnsiedadColectiva
Encallados
Llevas los colores de decenas de banderas en el mundo, estandarte de la penuria. Desde aquí, se ve que no hubo tiempo de que
gastaras la suela de tus zapatos. Con las manos abiertas recibiendo el descanso, los dientes mordiendo la arena, dejas entrar el agua
salina a tu nariz. Se sabe al mirarte: ya no era necesario el miedo,
ni tensar los músculos, ya no era necesario respirar. Con el azul
marino de tu bermuda mojada, te acercaron las olas, añiles y calmas,
del encuentro de dos mares testigos. ¿Cuál de ellos fue? No hay
resistencia, sólo la apacible soltura de la tierra firme rozada por el
agua índigo. Bodrum1: paraíso de eternos azules.

10 | punto de partida

1

Playa turca donde fue encontrado y fotogra-

fiado el cuerpo de Aylan Kurdi, su madre, su
hermano y por lo menos tres niños más. Bodrum se funda en la antigua Halicarnaso, en
un punto de unión entre el mar Egeo y el Mediterráneo. Homero la describe como “paraíso de eternos azules”.

Naturalismo virtual: la crisis se volvió bancarrota.
Los niños a los tres años juegan en la arena, no en el oleaje.
Yacía en la playa, con el perfil enterrado, un niño de menos años que
dedos en el pie.
A gatas, con la mirada perdida, sonríen a la cámara para revelar la felicidad que significa estar al margen de las olas, haciendo castillos con las posibilidades.
Nuestra realidad, sin filtros, se viralizaba con afligidos mensajes, escritos
por conocerle uno de los nombres a la brutalidad: Aylan Kurdi, tres años.
No gatea. No llora. No se mueve.
El 2 de septiembre de 2015, las redes sociales, henchidas, compartían
la fotografía de un niño sirio muerto en las playas de Turquía.
A diario despertamos atiborrados de fotografías que muestran El Mundo
—menguado, insostenible— al mundo —severo, indiferente—. Imágenes
que ante los ojos cínicos son una distracción que encamina a la siguiente
crisis. La verdadera ruina está aquí. Cientos de vidas se dejan hundir deliberadamente en pos de dar una lección que no se puede asumir. Sobrevivir es primero. Cubrirse del bombardeo. Sobrevivir es primero. Huir del
hambre. Sobrevivir es primero, aunque sea nadando.

punto de partida |
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MUROS
Varados
Habla y caminaría si tuviera espacio. Hace días que tiene sed, pero
por su garganta sólo resbala el calor urinario. La ingenuidad convirtió seis horas en siete días. Habla y caminaría si tuviera espacio, pero en una patera llena de bocas no hace más que pedir el
alimento que nadie tiene. La estafa tuvo cara de salvación. Habla
y caminaría si tuviera espacio, pero sólo una semana resistió el cuerpo de menos de un metro. No hubo plegaria que les quitara el frío
ni faro que aluzara la superficie. Josephine se la arrancó del pecho
y la tiró al mar. Peso muerto, era la regla.
Hablaría y caminaría si hubiera tenido tiempo.
No hay foto, es cortesía de mi impacto.
El muro marino se vuelve yermo, se traga las vidas; nos encara con una realidad salada. El vigor del mar, captado sin pixeleo, nos provoca compasión vestida de ética, nos presiona a hacer justicia dando click a “Compartir”. Chioma
era una niña nigeriana que murió en el regazo de su madre, intentando llegar
a España, siete días después de que el bote se averiara porque el combustible
estaba revuelto con agua.

Las barcas llenas en altamar, como táctica de exterminio, no nacen en
nuestro tiempo, han sido una posibilidad desde hace mucho para aminorar lo indeseado, ejecutando de manera limpia las exigencias sociales.
Michel Foucault narra, de manera puntillosa, los métodos de saneamiento
a principios del siglo xv en Europa no para los enfermos mentales, sino contra ellos. Navíos cargados de los dementes vagabundos que daban una mala
imagen a las ciudades. No es culpa de ese muro profundo y hambriento,
de nombres olvidados, el único que no irguió el intelecto. Aunque es cierto:
para locos e inmigrantes, la muralla más difícil de horadar es la acuática.
La pintura y la fotografía vinculadas al ánimo social seleccionan lo que
puede salir a cuadro, lo que será manifiesto o no. Ahora estamos embrollados en una economía mermada que empuja de cabeza a miles de personas por el trampolín a un muro inasible: se nos va entre los dedos. Tomamos
fotografías con sólo presionar un botón y las enseñanzas —académicas,
vivenciales— nos adoctrinan a mostrar más de lo necesario para saciar el
apetito común.
Así, la imagen —en particular la fotografía— se ha convertido en un elemento que contribuye, en gran medida, más que al cambio, pienso, a una
reacción social. Capaz de poner en el plano colores, formas, escenarios
precisos de un hecho o problema determinado, arrasa provocando un cúmulo de sentimientos encontrados. Las fotografías pueden lograr que una
tragedia no se olvide, proporcionan nuevas formas de reflexión y hasta
significación de un suceso. Este tipo de capturas, que emerge de una calamidad, asoma la lástima, le pica las costillas a la moral y, sí, a veces, incentiva la exigencia de un cambio que traspase los muros virtuales.
Asolados
En los bajos del río, con los juncos al lado, Valeria rodea con el brazo
a Óscar, su padre, lo abraza ya sin conciencia, sin prisa. Arañaron
el sueño con la tarifa más alta. Ninguno muestra el rostro y el río
no corre hacia atrás, parece que tampoco se mueve. Los pies de
él, sin zapatos, flotan pálidos. Ella, con menos de dos años, resguardó el último hálito bajo la playera de papá, que no pudo salvarla, pero logró mantenerlos juntos en la corriente.
¿A quiénes mata la crisis? ¿A los dignos o a los indignados?
Las murallas las compartimos todo tipo de marginados sociales, son
el vértice que une los males, donde no se distingue al pobre del loco. El migrante arrastra su historia a cuestas: el leproso del nuevo milenio, el enfermo
venéreo, contagioso, que deseamos confinado “como si la esencia opresiva
de la reclusión […] pudiera ser evitada con la modernización” 2, con líneas
imaginarias. No hay tapia que aguante al mundo.

2

Lagarde y de los Ríos, Marcela. “Las locas” ,

en Los cautiverios de las mujeres. Madresposas,
monjas, putas, presas y locas, Siglo XXI, Ciudad de México, 2015.
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MUROS
Buscamos decantarnos como humanos, bien separados unos de otros,
con una división clara donde el más pesado se superponga al liviano, como
aguas residuales con alma y cuerpo. Aunque se intente cubrir su desborde,
la migración siempre se manifiesta, como se ha manifestado cada motivo
de marginación en la Historia, cartografiando en el tiempo grandes extensiones de tierra pobladas de lo inhumano.
Nos obligan la dignidad y el miedo, dos lados de la crisis. En busca de la
primera, nos ahogamos en la segunda. La dignidad, que nadie puede otorgar pero sí estropear, nos susurra que nademos lejos de la angustia. El miedo, constante, es materia prima de nuestros días; las matemáticas que
meten cientos de personas en la misma barca. El miedo toma de la mano
a la dignidad.
Las advertencias, ahora, son tardías, pero siempre hay alguien que las hace.
El muro que yo observo no se despeña con pico y pala, no se quema con
un cerillo. Esa barrera gigante estuvo antes que cualquiera y es inocente.
Cobija a quienes lo último que hicieron fue suplicar al horizonte. Recibe,
callada, lo que nosotros mandamos, pues no hay nada más que hacer con
los silencios sino escucharlos.
Le he tomado fotos al mar, sí, de lejos.

Mapa del archipiélago
de Ryukyu
Alan Valdez

Ayer nos detuvimos en medio de la acera.
Me hablaste de los mapas que se forman sin aviso.
Una mancha de pintura.
Agua derramada después de lavar la ropa.
Un escupitajo recién desprendido de la lengua de aquel hombre.
Nos abrazamos y se formó una sola sombra.
Te dije que ésa es otra manera de hacer mapas.
Pero la verdad es que nunca he sabido hacia dónde van los cuerpos cuando
[anochece.
Me dijiste que las sombras son los párpados de Dios cuando descansa.
No recuerdo hacia dónde íbamos.
Pero antes de llegar, te tomé de las manos para contarte
cómo se formaron los archipiélagos de Japón.
Dos personas abrazándose son una isla.
Erika Arias Franco. De la serie Lo que trajo la Mar (detalle)

14 | punto de partida
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MUROS

Un muro no

La tercera

Angélica Barrera

Texto y fotografías de Ana Emilia Felker

orilla del río

significa una casa
Pero la casa uno, la casa que es uno, no es así. Ésa está siempre con nosotros,
tooodo el tiempo, tooodos los días.
Ricardo Chávez Castañeda

[...] nunca se disponía a tomar tierra, ni aquí ni allá, ni de día ni de noche,
de modo que navegaba por el río, libre y solitario.
João Guimarães Rosa

M

Un muro no significa una casa.
Una casa carga en su frente un epitafio
y condena a cada uno de sus integrantes.
Mi tío/ tu tío
sabe que cuatro muros
no son una casa.
Reconoces/ reconocemos
delante de los muros
las raíces ajenas.
Mi tío se para delante del muro
y ve todas las cosas que dejó.
Nadie nos dice que las casas
eligen levantar sus muros,
se protegen de cada uno de nosotros
y son las únicas
que saben echar raíces,
más allá de sus cimientos.
Los muros hablan por sí solos,
sus voces vienen desde tierras cercanas
y retumban cada madrugada
llamando al hijo, llamando al padre.
Nadie lo dice
pero los únicos capaces de atravesar muros
son los aviones y la gente trajeada.
La pobreza no te alcanza, hermano, para atravesar un muro.
16

| punto de partida

UNPEZ. Muros 2

i abuelo gringo murió el primero de abril dormido en la cama de su asilo en
Houston que semanas antes ya confundía en sueños con una trinchera. Había que darle la mano para ayudarlo a levantarse del agujero. Por años mantuvimos
la tradición de conversar, él era lingüista y se enseñó a sí mismo varios idiomas,
entre ellos alemán y sueco, el español lo aprendió bien bien gracias a mi abuela. Ya
al final, cuando le costaba articular una plática, lo despertaba jugar a la geografía.
“¿Etiopía, abuelito?”. “¡Adís Abeba!”: decir las capitales lo animaba como a un niño
pequeño. De alguna forma, aunque ya no saliera del asilo, mi abuelo tenía la mente puesta en el mundo.
Por esas fechas conocí a Austen, un joven lingüista entusiasmado con las etimologías. Él comenzaba a aprender español y quería una recomendación de un libro
para enseñarse a sí mismo. Mi sugerencia fue acorde con el tatuaje que lleva en su
brazo: la caja que le dibuja Saint-Exupéry al Principito cuando éste le pide el retrato
de un cordero. Por suerte, contrario al gato de Schrödinger, las posibilidades de que
el cordero esté vivo dentro de la caja son del 100 %.
Una cosa llevó a la otra, del Principito a Baudrillard, y ahora estamos Austen y yo,
en su Volvo blanco, con un viaje de diez horas por delante desde Houston rumbo
a Lajitas, todo este camino sin salir del gigantesco estado de Texas. Mientras él maneja, veo las líneas negras del tatuaje sobre su piel blanca. Aunque mi abuelo no
esté en la Tierra quizá se encuentre en alguno de los planetas que imaginó SaintExupéry. Austen pone a Marty Robbins en el estéreo del coche para inaugurar una
semana de música country continua. Paramos en una tienda por provisiones. Tomar
juntos la oportunidad de robar una botella de “agua inteligente” le da una tónica cómplice al viaje. Nos conocemos poco pero ahora sabemos que la pasaremos bien
como bandidos en fuga.
Austen vivió en Arizona y ha hecho viajes por gran parte de Estados Unidos, primero pidiendo aventón y luego dándolo cuando se compró el Volvo al que en los
últimos siete años ya le ha metido 98 000 millas, que es como ir 20 veces de Florida a California y de vuelta. Su lugar favorito es el desierto, el mismo hacia el que
nos dirigimos ahora. Yo sólo tengo imágenes conjeturales de ese paisaje: películas
de vaqueros, la masacre de comanches y otras tribus nativo-americanas, la toma de
Ojinaga por Pancho Villa y, claro, Breaking Bad.

Una versión de este texto se
publicó en Kaja Negra
<www.kajanegra.com>, 10 de
junio de 2019.
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haber sido sus conversaciones, su curiosidad, sus pausados silencios para pensar con los ojos puestos sobre
el paisaje que va transformándose del pantano de Houston hacia el desierto fronterizo.
De pronto Austen me mira de lado cuando vamos en
la carretera y siento que quien me ve es mi abuelo. Hago
un viaje con él como nunca lo hicimos cuando estaba
vivo. Le digo a Austen que mi abuelo se le metió en el
cuerpo, pero él no le da importancia. Sólo ríe un poco de
lado. Me recuerda cómo Everett no le dedicaba tiempo a lo que no le parecía relevante. Alguna vez le conté
que hice una crónica sobre una película porno y me dijo
lacónico: “And how ’ s that interesting? ”. Era amoroso pero
pragmático en su conversación y aprendió a abrazar hasta que ya era demasiado viejo para poder comunicarse
de otra forma que no fuera el tacto.
Viniendo de un lugar tan plano como Houston, la
aparición de las primeras montañas es sobrecogedora. Las rocas tienen forma de enormes pezones o de
huevos de dinosaurio. Las extensiones de tierra se van
volviendo más amplias y arrugadas, sin interrupciones
de la civilización.

En alguna conversación antes del viaje le conté a
Austen que estaba emocionada con el ensayo de Jean
Baudrillard, América, en particular con sus descripciones del desierto. Después de leerlo, me dijo que le resultó un tanto chocante; al desierto no había que pensarlo
sino vivirlo. Fue entonces cuando me habló por primera
vez del festival Voices from Both Sides que se hace adentro del río Bravo en un antiguo paso comanche donde
el río se hace más angosto y menos profundo. Gente
de México y Estados Unidos se reúne ahí para escuchar
música en vivo que se alterna de un lado y otro entre
rancheras y country. En el verano Austen iría, podía acompañarlo si me interesaba. Y sí me interesó.
Al principio del viaje no hicimos más que hablar de
diferencias aleatorias entre el español y el inglés. Con
muecas extrañas comparamos los 20 sonidos distintos
para vocales frente a los cinco del español. Cuando él
intenta hablar en español la voz se le vuelve aguda como
de caricatura y yo tartamudeo en la obsesión por saber
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Ver en este contexto el río Bravo por primera vez,
lejos de aduanas y policías, se siente como ver por primera vez el mar. El río se muestra sinuoso y conforme
avanzamos se evidencia lo ridículo de construir un muro
en este paisaje lleno de obstáculos naturales.
Hemos hecho dos paradas para comer, dos o tres
más en gasolineras para ir al baño. En una compramos
un juguete para hacer burbujas, agua, papitas y plátanos. Después de casi nueve horas de viaje ya tengo
el brazo derecho de copiloto bronceado y de tanto hablar inglés ya no reconozco mi voz.
Llegamos a Marfa, un vórtice de arte contemporáneo en medio del desierto, quizá acá sí les gustaría lo
pretencioso de mi ensayista francés. Es una noche estrellada y muy ventosa. Dice Baudrillard que “el silencio
del desierto también es visual. Lo conforma la extensión de la mirada que no encuentra sitio donde reflejarse”.
Nos hospeda Jason, quien se hizo rico con bitcoins y
ya está aburrido de tanto no trabajar. Nos cuenta que
hace unos días alojó a Roberto, un chico que se encontró en la carretera y que llevaba días caminando sin co-

cuándo la s suena como z en inglés. Aprender o enseñar una lengua desde cero vuelve plástico el lenguaje.
Cada sonido cobra vida propia, la lengua se tuerce y
se entorpece, casi volvemos a ser niños en la repetición
de sonidos. Tal vez sólo somos nerds con datos que a
casi nadie le importan, como que antes el inglés tenía un
ellos y ellas igual que en español, pero al tomar el they
del antiguo nórdico ya no distingue género.
Recuerdo haber hablado mucho con mi abuelo sobre
el lenguaje, sobre la diferencia entre fonemas, el origen
de los apellidos; por ejemplo, por qué se pronuncia distinto el apellido de Franklin Roosevelt del de Theodore
Roosevelt si ambos se escriben igual. Entonces se me
mete en la cabeza que el espíritu de mi abuelo —un
hombre delgado, alto, con piernas lechosas, orejas
grandes, ojos claros— se metió en el cuerpo de Austen
que es lingüista, tiene rasgos casi idénticos y un nombre de origen alemán, igual que Everett Felker. Así
debió de verse mi abuelo a los 26 años. Así debieron de
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mer ni beber. Le dijo que tenía veintitantos pero a Jason
le parecía un niño por su estatura; le dio la impresión
de que era indígena porque llevaba un fleco lacio y
zancón. Lo ayudó a contactar a su familia en Florida y le
dio aventón a Odessa, donde ya no hay Border Patrol y
desde donde podría tomar un autobús. En casa de Jason
las puertas están abiertas y se queda todo tipo de gente. Austen y yo hablamos con un hombre que se electrocutó trabajando en una empresa que le dio una
compensación de miles de dólares, dinero que le ha
dado libertades y que, según él, también atrajo a la hijastra de El Chapo, con la que estuvo emparejado un
tiempo. Nos vemos de reojo tratando de adivinar en
conjunto qué partes de su historia son ciertas. Se recupera de una adicción a las metanfetaminas, su nerviosismo hace pensar que eso en definitiva es cierto.
Al día siguiente seguimos el camino hacia Terlingua, el pueblo más cercano a Lajitas, donde se lleva a
cabo el festival Voices, motivo de este viaje. Sobre nosotros hacen círculos buitres y halcones y cada tanto aparece un correcaminos nervioso esperando para cruzar
la carretera.
En el camino nos topamos con un globo blanco y
enorme estacionado sobre la tierra. Especulamos que
debe de ser algún instrumento de vigilancia. Busco en
internet y resulta que es un globo aerostático irreconocible para los radares y con mayor alcance que un
dron. El “ojo flotante”, como se le llama a veces, fue
utilizado con fines militares en Medio Oriente y desde
hace seis años patrulla la frontera con México. A partir
de aquí empiezan a hacerse más frecuentes los retenes de la Border Patrol y debo sacar el pasaporte y la
F1 de la cajuela.
Conversamos sobre la enseñanza de una segunda
lengua, que es el tema de investigación de Austen. Me
sale un torrente sobre que el español en Estados Unidos se aprende por los blancos ya sea para ir de vacaciones o para comunicarse con la gente de la cocina en
sus trabajos en restaurantes. En cambio, en América
Latina hay que aprender inglés para tener opciones y
movilidad. Habría que dejar eso en claro al momento
de aprenderlo, despejarse de hipocresías: ustedes blancos aprenden español para explotarnos mejor. Digo todo
esto y volteo a ver los brazos lechosos y con pecas de
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Austen. Pero él, por más blanco que es, no se pone el
saco, tiene una expresión inmutable que me motiva a
seguir. Él podría perfectamente trabajar para la cia.
Comemos en Terlingua, pero hay que llegar a Jackass
Flats, donde una amiga suya nos espera. Intentamos localizar a Pam para encontrar su casa pero no hay señal.
Lo único que sabemos es la ubicación de su tienda de
abarrotes llamada Little Burro. Y hablando del racismo
en el lenguaje, me dice Austen que en inglés se les llama burros a los salvajes y donkeys a los domesticados.
Pam manda mensajes sólo comprensibles para gente del desierto: “Maneja un par de millas al norte y luego, donde veas el establo, a la izquierda”. Después de
más de una hora por fin encontramos la rv que está
abierta y tan equipada que hasta tiene Netflix. A lo lejos
se alcanzan a ver pequeñas casas rodantes, pero estamos completamente solos a kilómetros a la redonda. Hay casquillos de bala en un pequeño pedestal y
decoración equina por todas partes.
Con un falso acento francés, le leo a Austen esta descripción de Baudrillard del desierto americano: “Fue
incluso necesario el exterminio de los indios para que
se trasluciera una interioridad más profunda que la
antropológica: una mineralogía, una sideralidad, una
facticidad inhumana, una aridez que ahuyenta los es-

crúpulos artificiales de la cultura, un silencio que no
existe en ninguna parte”. Aquí el paisaje no es humano
sino mineral, y apenas si hay rasgos de las antiguas
poblaciones.
Pam dice por mensaje que está con un grupo de
gente tocando música en la granja de cactus. Creemos
escuchar algo a la distancia y caminamos hacia algún
sonido difícil de distinguir. Pronto se vuelve evidente
que a pie no se puede llegar a ningún sitio. Incluso con
el auto toma tiempo encontrarla, pero llegamos a una
bodega también en medio de la nada. Después, Pam
nos platica que un día apareció esta estructura con la
instalación séptica y eléctrica; la policía encontró ésta y
otras bodegas similares abandonadas a lo largo de la
frontera y cree que las montó gente relacionada con el
cártel. Ahora la usan los vecinos de Jackass Flats para diferentes actividades como tocar música, bailar, y para
cultivar los cactus.
Imaginaba a Pam como una veinteañera pero es una señora de 62 años que ahora toca el contrabajo con energía

juvenil, no se sienta un segundo. La mayoría ahí son mayores salvo dos hombres jóvenes; uno de ellos, el que toca
la guitarra, se parece a Brad Pitt con el cuello rojo. Están
en un círculo y el piso está cubierto por papeles blancos con letras de canciones: desde Los Beatles hasta John
Prine. Nos sentamos a verlos tocar música country que
no hemos parado de escuchar desde Houston. Al salir
de ahí, la noche tiene la oscuridad más absoluta, “oscuridad sideral”, diría Baudrillard.
Pam vive en el desierto en una casa que fue construyendo alrededor de su rv. La cama la mantiene elevada para evitar que suban los alacranes y la cubre con una
red para detener a los murciélagos que escucha aletear
por la noche.
Al día siguiente nos vamos temprano a Lajitas, que
está a 40 minutos en auto desde Jackass Flats. Antes del
inicio del festival, cinco camionetas de la Border Patrol
ya vigilan desde una loma que les da visibilidad sobre
ambos lados del río. El rumor de que un grupo de la
caravana migrante aprovechará el evento para cruzar y
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hacer un statement y lanzar un mensaje contra el muro
de Donald Trump impone cierta tensión en el ambiente. Quizá la misma a la que ya están acostumbrados los
habitantes de Lajitas, el punto más sureño de esta región fronteriza en la que el río Bravo dibuja una sinuosa
línea entre Chihuahua, Coahuila y Texas.
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Llegamos un poco antes del inicio del festival porque habrá una boda. Algunas mujeres se tatuaron la cara
con henna para acompañar la unión de Dick y Amy.
“Somos una tribu”, dice Pam en inglés refiriéndose a
quienes viven en el área y a los que vienen cada año al
festival. Ella adopta y doma mustangs, y es la encargada de llevar el caballo castaño sobre el cual llega la
novia que se casará dentro del río.
Austen encuentra a su amiga Alicia y me deja sola un
rato. Con los pies adentro del agua tibia, toco la arena.
Hay algo placentero y transgresor en sumergirse en el
río Grande, una frontera vigilada con tecnología militar.
A las 12 del día se acelera el flujo de personas que
buscan el mejor sitio frente al río para poner las sillas
plegables, los toldos y las hieleras. Una familia que se
distingue por llevar camisetas naranjas delega labores:
mientras unos se instalan, otros cruzan cajas de Tecate
desde el lado mexicano hacia el gringo. “Quihubo, sácate las birras”, dice un señor bigotón que viene desde México y que es recibido con un abrazo de una mujer con
el mismo color de camiseta.
Algunas personas mayores pasan en botes inflables
o de fibra de vidrio. Los niños corren al agua con traje
de baño y pequeños zapatos de neopreno para nadar.
Los adultos cruzan con ropa y bolsas de plástico para
evitar que los celulares y objetos de valor se mojen.
Están ya listos los puestos para vender souvenirs:
camisetas con el logo del encuentro, fundas (koozies)
para mantener fría la cerveza. Austen regresa con uno
que tiene tejido un correcaminos y la leyenda No Wall.
Mark, el coordinador musical del lado estadounidense,
ve los últimos detalles del sonido. En el lado mexicano
también prueban el audio: “Hey, ok, bueno, sí, dos, tres”.
Para dar inicio al festival se celebra una misa en el
río. Dos sacerdotes colocan un amplificador sobre una
lancha inflable: “Hoy celebramos que este río no es
sólo un lugar de separación [...], que todos somos hijos
de Dios [...]”. Durante la misa, dos mujeres platican sobre cómo antes era posible vivir en México y trabajar
en los hoteles de Terlingua o venir a la escuela acá.
Antes del 11 de septiembre de 2001 y del endurecimiento de las políticas migratorias, las personas cruzaban libremente. Pero ahora que está prohibido, visitar
a la familia que vive tan sólo a unos pasos, del otro lado

del río, implica viajar desde Lajitas hasta algún puerto oficial de entrada como El Paso
al oeste o Laredo al este, ambos a más de ocho horas en automóvil.
La música comienza del lado americano. La canción “Fiesta Protesta” de Jeff Haislip
representa el espíritu del festival:
On the Border we like to have fun
But we don’t want to get arrested
Grab your guitar and meet me on the rio
Let’s have a Fiesta Protesta
Fiesta Protesta, comida y cerveza
Para bailar en el río
Amigos necesito a peaceful party
To protest that we've been torn apart
Fiesta Protesta, libre la frontera

En la frontera nos gusta divertirnos
Pero no queremos que nos arresten
Toma tu guitarra y nos vemos en el río
Vamos a armar una Fiesta Protesta
Fiesta Protesta, comida y cerveza
Para bailar en el río
Amigos necesito una fiesta pacífica
Para protestar que hemos sido desgarrados
Fiesta Protesta, libre la frontera

Pienso que el spanglish nos dará horas de conversación en el camino de regreso. Los
músicos invitan a meterse al agua, perderle el respeto, al final ha sido más tiempo
río que frontera internacional: “De eso apenas lleva poco más de un siglo”. Después de
algunas canciones como “Border Crisis Blues”, preguntan desde el micrófono si el
otro lado está listo.
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arquitecturas
Mario Alberto Santoyo

A Luis Barragán

Ya sobre el escenario, la familia del lado mexicano, que
toca boleros, corridos, rancheras y hasta reguetón, lanza algunos anuncios: “Mandamos saludos a Márgaro. Si
ven a Christian, díganle que se venga para acá, lo estamos esperando. Policía, ya déjelo en paz”.
Se dice fácil cruzar, pero en este caso es un verbo cargado. Cruzamos a Chihuahua para comprar un mango
enchilado y me emociona la sola idea de estar pisando suelo nacional. Austen tiene bolsas en la camisa y
como marsupial guarda nuestros celulares. Tocan una canción de Los Cadetes de Linares y luego una sobre una
mujer que se devaluó como el peso. Del lado mexica
no hay que esquivar las pick-ups para poder comprar
una cerveza en la cajuela de una señora. Desde ahí se
alcanza a ver a la Border Patrol que observa que nadie
se interne a México y luego intente regresar al lado americano. La verdad es que la fiesta está en el río y del lado
gringo que es el punto de encuentro, así que decidimos
regresar “because we don’t want to get arrested ”.
El río rebosa de niños que avientan agua o pelotas
de colores a los que pasan. Hay tráfico de lanchas y
otros inflables, hay uno enorme con forma de pegaso
blanco y otro más pequeño que parece su hijo pegaso. Si
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esto fuera un balneario sería normal, pero hay algo surreal en esta fiesta que suspende la frontera con cervezas y niños que juegan entre el español y el inglés sin
prestar atención a la política o quizá haciendo política
con su juego acuático. Un helicóptero sobrevuela la zona.
Los músicos mexicanos tocan una cumbia y la gente
baila dentro del río mientras forma un gran círculo que
se hace cada año.
Este círculo tiene que ser un planeta distinto, una cápsula donde las reglas no aplican y se habla una mezcla
de idiomas que en realidad es otro lenguaje capaz de expresar el intersticio del desierto. En este mundo mi abuelo se anima a bailar con mi abuela que sí que sabía mover
las caderas.
Para llegar a su propia boda, mi abuelo manejó desde Maine hasta San Pedro, Coahuila, pero en el camino
había tanta nieve que pasó todo el trayecto deslizándose de un lado al otro de la carretera. Se casó con una
norteña e inventaron una familia que se desarrolló en
ambos lados de este límite imaginario. Pienso esto mientras bailo unas cumbias ya con suficiente cerveza en mi
sistema para saber que esto es un río nada más.

Pedazos de silencio
entre luces rotas.
Tiempo respirando miradas,
líneas que forman humo.
Todas las ventanas dan al cielo,
inventan el vacío.
Pequeños infinitos abrazan
sombras.
Son ruinas,
temblores,
pesados sonidos.
No es un tú,
es un eco.

13Death. La objetividad del muro
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Prohibido ir de choping
Mauricio Patrón Rivera

I

C

on sus caminatas, Olimpia zurcía el río Bravo. Cruzaba diario por el
Puente Santa Fe para trabajar de meid en El Paso. Sus patrones eran
siempre distintos porque de eso había mucho trabajo, así que una iba agarrando donde mejor le viniera. Un día por el centro; otros, los más, en las colonias bonitas, los suburbs; incluso una vez acabó en Las Cruces. A mí me
encantaban sus zapatos, unas sandalias bajas de plástico rojo que dejaban asomar los dedos del pie por la punta; cuando íbamos a pachanguear
Oli se pintaba las uñas del mismo color. De las compañeras que conocía,
era la que más bonito se arreglaba. Era agradable, como que inspiraba confianza.
La conocí en el Segundo Barrio, en el Alamo Parc, y de ella aprendí casi
todo lo que sé de meid. Estábamos en las bancas, con las otras, esperando
a que nos escogieran. Ella, tan limpia, se dejaba ver rápido, se paraba derechita, con las manos una sobre otra a la altura del vientre, esperando a
que algún gringo bajara el vidrio de su troca y la señalara. Yo casi siempre
la veía irse. A mí me tardaban en levantar; creo que por eso las compañeras me pusieron La Tirada. Por eso y porque nunca me ha gustado mucho
este trabajo. La Digna nació para princesa; por eso en vez de limpiar va
tirando cosas, decían, y se echaban a carcajadas, más si ya íbamos en la
segunda cubeta.
Pero bueno, la Olimpia, por ella me puse pilas, me arregló. Un día me
paré junto a ella en el parc. El patrón necesitaba dos muchachas, bajó el
vidrio, la vio a ella y nos subió a las dos. Nos sentamos en la caja de la troca
y ahí nos fuimos platicando, y desde entonces no paramos de chismolear.
Nos fueron a bajar en la colonia Escondida, y resultó que el patrón no era
el patrón, era el chofer. La casa estaba bien grande, bien hermosa. Desde esa vez nos caímos bien y siempre nos parábamos juntas en el Alamo
Parc, y yo me mejoré mucho. Me compré un vestido en vez de pantalón, y me
dejé crecer el pelo porque, si nos agarraban juntas, seguro era casa grande
y nos pagaban mejor. Cuando nos íbamos por separado de todas formas
nos veíamos en el parque al final de la jornada, ya fuera para regresar a
Juaritos o para raspar la pista de este lado.
A ella le decían La Limpia. Su apodo también salió de una mesa en un
bar del Segundo Barrio. Oli nos contó que una patrona le dijo que guatis
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llurneim y ella, que sí sabía un poco más de inglés, le
dijo que Olimpia, pero la patrona le entendió Limpia,
y pues igual sólo la llamaba para eso. Las muchachas
na'más risa y risa, se la trajeron de bajada toda la noche, oye Limpia aquí, Limpia allá. A mí sí me dio risa,
pero le seguí diciendo Oli.
Hasta ahora la sigo extrañando mucho. Nos separamos por mi culpa, ella es toda una gud guerl y yo también, pero a mi modo.
II
Yo la enseñé a robar. Siempre fue por gusto, por diversión, no por necesidad. Yo soy Digna. Lo que sí hice por
necesidad fue entrarle de doméstica. A Juaritos llegué
porque me quería preparar como agente de turismo,
pero rápido me desapueblé, o sea que vi cómo es la
realidad y me vine de este lado para ganar en cash. Oli
quería ser secretaria; mientras limpiábamos casas nos
íbamos platicando del futuro.
Una temporada trabajamos juntas de fijo en una casa
en Nort Gils. Mientras limpiábamos la recámara princi-

pal hacíamos choping; yo recogía y me ponía los vestidos de la señora por encima, antes de lavarlos, y Oli
me echaba unos ojos de qué atrevida. La señora usaba
cinco o seis conjuntos, pero el clóset estaba llenísimo;
y lo mismo de zapatos, muchos y más bonitos que los
de mi compañera. Todos los días me tomaba el tiempo para mirarlos un rato. Los sacaba todos para barrer y
volverlos a poner en orden. Mientras, Oli tendía la cama
y se llevaba a lavar la ropa. En su tocador la señora también tenía un montón de perfumes, y el alhajero era una
maraña de cadenas y anillos. Había tanto de todo que hacíamos juegos de calcular y adivinar: te apuesto a que
el señor tiene siete sombreros vaqueros, y nada, que eran
11 ya juntando los que estaban en distintos cuartos por
toda la casa: en la entrada, en el garage y en su clóset.
Como al tercer día salimos bien tarde, agarramos camino directo a México y ya en el camión hacia el Puente
Santa Fe le enseñé a Oli que nos había agarrado vestidos
y zapatos para las dos. No contaba como robo porque sí
pensaba regresarlos. Eran prestados a cambio de las horas extras. Nos cambiamos apenas pasando el río, y en
Juárez agarramos la parranda. Fue una noche con suerte.

Erika Arias Franco. De la serie Lo que trajo la Mar
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Para cruzar al gabacho, bien temprano, una va con su
visa de frontera y en la garita hay que decir que vienes de paseo. Yo esa mañana crucé aún con el vestido
puesto. Guat de propos of llur visit? De choping, le dije.
Luego de la primera semana trabajando, ya habíamos manipulado cada objeto en la casa de Nort Gils. Si
algo se veía útil, pero en desuso, había que desempolvarlo. ¿Oli, crees que la señora me preste su disco de Perri
Como? Yo creo que sí, ni lo escucha. Entonces yo lo guardaba y se lo traía al día siguiente.
El lunes de la siguiente semana la señora nos llamó
a la cocina. Quería enseñarnos a usar la aspiradora de
polvo. Era un armatoste ruidoso, yo sinceramente prefería usar la escoba, pero la aspiradora era nueva y la señora nos dijo que la váquium clíner canbi arrial güorc
séiver, y que nos facilitaría el trabajo. Mientras nos explicaba los mil y un detalles de cómo aspirar, la señora
también iba anotando todas las instrucciones en una
libreta. Yo sólo le decía que sí con la cabeza.
En la noche, acomodadas en la cantina, Oli me explicó que la señora decía que aspiráramos despacio, a
lo largo y no en círculos, y que no usáramos la aspiradora para recoger ganchos, alfileres, agujas, ni nada que
no fuera polvo. Y que luego teníamos que limpiarla, ¿o
sea que hay que limpiar, y luego limpiar eso con lo que
limpiamos?, le pregunté.
Fue una temporada como de tres meses la que pasamos en esa casa de la Nort Gils, y nada más me acuerdo y me río. Una vez nos dio por jugar en el despacho
del señor, yo era el patrón y Oli mi secretaria, para que
fuera practicando. Hacíamos las voces mientras limpiábamos: señorita, por favor convoque al equipo a una
junta de urgencia. Ella levantaba el teléfono y de paso
lo sacudía. Cuide la máquina de escribir cuando limpie
el escritorio. Ella levantaba la máquina y yo pasaba el
trapo húmedo. Cada cosa había que alzarla, quitar la
mugre y volverla a poner.
Ahí fue que encontramos la libreta. En mi rol, le pedí
a Oli: tome nota. Abrió el cajón de la mesita de los cigarros y tomó la libreta de la señora, quien era la que
realmente usaba el despacho. Nos agarró el chisme
porque ahí estaba apuntado lo de la aspiradora y otras
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notas sobre cómo usar la estufa, cómo limpiar ventanas, las paredes, contestar el teléfono, de cada detalle
del aseo, y varias estaban en español. Le di la vuelta
hasta la primera hoja y decía Your Maid from Mexico: In
English and Spanish. Era un libro entero. En la siguiente
hoja decía que “las que trabajan en los hogares, pronto pueden llegar a ser empleadas aun más valiosas para
sus patrones que las señoritas que trabajan en oficinas”.
Olimpia se puso pálida. ¡Nos están espiando!, dijo en un
grito ahogado. La señora ya sabe de tu sueño de secretaria. Si sabía eso, seguro que ya sabía también de los vestidos y los zapatos y el disco de Perri.
Oli siguió revisando para ver si encontraba más sobre nosotras; mientras, yo fui a trapear la entrada para
vigilar. Ya no esperamos a la señora porque nos dio miedo que llamara a la Migra. Nos fuimos sin cobrar. Y el
problema es que irnos sin avisar igual nos convertía en
sospechosas de algo.
IV
No queríamos cruzar la frontera solas. Nos fuimos al
Alamo Parc a ver si estaban las muchachas para poder
regresarnos en bola. Apenas estaba cayendo la tarde,
me acuerdo del cielo rojo en los parabrisas de los carros.
En el centro del parque estaban de pie un buen de
muchachas, más de diez, sólo Olimpia y yo éramos juarenses.
Doña Rosa, una de las meids con mayor kilometraje, tenía en la mano el Herald Post y lo agitaba diciendo
que claro que había buenas, incluso excelentes, sirvientas de El Paso: lo que sucede es que quieren legalizar
a las mexicanas porque no saben cobrar, porque se cruzan para regalar el trabajo, y ahora estas güeras quieren hasta darles papeles.
Oli y yo nos fuimos alejando poco a poco, porque
empezaron de argüenderas que mejor deberían poner
un muro, que ya había suficientes braceros, que para
qué querían además hacer un Bracera Meid. Agarramos camino a México, atravesando las calles terregosas
del Segundo Barrio, y unas cuadras después del parque
vimos una tienda donde tenían el periódico. Lo hojeamos
rápido antes de tenerlo que pagar a ver si decía clíning o
muchacha o doméstica o bracero, y ahí estaba la nota.

Erika Arias Franco. De la serie Lo que trajo la Mar

Oli salió rápido de la tienda, me dijo que por mi culpa nos íbamos a quedar sin visas, sin trabajo y sin futuro. De veras no entiendes, me dijo, dice
que una organización de amas de casa quiere darnos contratos a las sirvientas mexicanas. Pero pues ya nadie va a contratar a gente como tú, me dijo,
poniéndome un papel arrugado en la mano, y agarró camino al Puente
Santa Fe.
Lo desarrugué. Era una hoja de la libreta de la señora:
“Todos sabemos que una persona que no es honrada no puede mantener un puesto por largo tiempo. Para su propia protección, debe mostrarle a la señora las cosas que usted lleva cuando sale de la casa”.
Yo creo que Olimpia se la robó para protegernos. Escuché que ahora
trabaja de planta en una mansión en la colonia Escondida. La cosa se puso
brava en el Alamo Parc por varios días. Las paseñas no nos dejaban ir a
trabajar. Ya luego el polvo volvió a su lugar, el Bracera Meid nunca se aprobó y cada una regresó a su trabajo. Esa hoja fue lo único que nos llevamos
de la casa en Nort Gils.

N. del A.: En octubre de 1953 un grupo de amas
de casa angloamericanas organizaron la Asociación por la Legalización Doméstica. Su objetivo era implusar un tratado fronterizo para
trabajadoras del hogar mexicanas, el cual apodaron en la prensa como Bracero Maid. Unos
años más tarde, en 1959, dos de ellas publicaron Your Maid from Mexico: In English and
Spanish.
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Respetttrans:

El lugar sin límites

Texto y fotografías de Alejandra Aragón

D

espués de que Donald Trump amenazara con aumentar 5 % los aranceles de productos mexicanos, el gobierno de México ha militarizado la frontera
en Ciudad Juárez para bloquear el paso de inmigrantes
mexicanxs, centroamericanxs y cubanxs a territorio estadounidense. El despliegue de la Guardia Nacional mexicana, las políticas antimigratorias de Estados Unidos
y la actitud hostil por parte de la población de Ciudad
Juárez acentúan la incertidumbre de quienes buscan
asilo en este país. Algunas de las personas que no
han logrado cruzar se alojan en albergues, unas más han
conseguido trabajos precarizados, mientras que otras
duermen en las calles o en casas abandonadas.
En este contexto, la Red Sororitaria de Personas Trans
(Respetttrans, Chihuahua, a. c.) es un albergue que ofrece un espacio seguro para migrantes lgbtttiq y sus
hijxs. Los estigmas, la discriminación y las constantes
situaciones de riesgo orillan a este sector de la población a cambiar frecuentemente de región o de país. Respetttrans —espacio independiente que se sustenta con
donaciones— fue fundado en mayo de 2018 por Grecia Herrera, enfermera y activista que ha trabajado para
prevenir la propagación de ets entre trabajadorxs sexuales y para auxiliar a lxs miembros de la comunidad
que se encuentren en situación de calle o con problemas
de adicción. El albergue es parte de una red de asociaciones que ofrecen asistencia en el proceso migratorio
y exigen al Immigration and Customs Enforcement (ice)
implementar políticas contra la detención de personas
transgénero, ya que algunas han muerto bajo custodia
de las autoridades migratorias.
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Mathews, de 20 años, estudió Comercio Internacional y trabajaba en un banco, pero ante el hostigamiento de las maras de su barrio para que demostrara
que “era hombre”, decidió huir. Hace poco se enteró de que fueron a buscarlo
a su casa. Como su padre se negó dar señales sobre su paradero, le propinaron una golpiza que lo envió al hospital.

Kourtney es originaria de Honduras.
Huérfana, salió de la isla de Roatán a
los 14 años. Se mudó de ciudad varias veces para trabajar y pagar cursos de inglés. Aprendió lo suficiente
para dar clases, pero los padres de sus
estudiantes decían que les podía enseñar “otras cosas”. Trabajó en un call
center, del que fue despedida porque
“no hablaba ni se comportaba como
hombre”. Conoció a una pareja que le
propuso transportar cocaína y metanfetaminas en su cuerpo. Meses después terminó en el hospital al borde
de la muerte porque tres cápsulas con
droga se reventaron en sus entrañas.
Esto la hizo dejar su país para buscar
un lugar donde expresar libremente
su identidad de género.
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Rosa, de 26 años, a los 13 fue vendida por su madre a un hombre de 80 para
“hacerla que le gustaran los hombres”. A los 18 años quedó embarazada. Cuando
dio a luz, huyó hacia otra ciudad porque ese hombre quería quitarle a su hijo.
Montó una pequeña sala de billar con máquinas de juego. Después, cuando se
exacerbó el hostigamiento por parte de las maras para pagar cuota, Rosa decidió abandonar su país.
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El espacio comunitario Casa Centrox16 —dirigido
por la artista visual Marcia Santos— organizó Cumbia contra la Migra, una tardeada en beneficio de Respetttrans. Las chicas presentaron un show de lip-sing
y una pasarela con vestidos que ellas mismas confeccionaron a mano con retazos de tela y ropa usada.
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Viaje a las ínsulas
extrañas
Óscar Badillo

Crónica: Primer premio
[…] iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras.
Cántico espiritual, San Juan de la Cruz

I

E

s domingo 12 de julio de 2015 y pensamos que es un mal día para cruzar la
frontera sur. Los periódicos mexicanos han debido trabajar a marchas forzadas
durante la madrugada para cambiar sus titulares luego de que la Comisión Nacional de Seguridad confirmara una noticia sacada de una novela de narcorrealismo
mágico: Joaquín “El Chapo” Guzmán se ha fugado otra vez. Sin embargo, la primera
frontera se nos ofrece casi sin resistencia. Atravesamos el Puente Rodolfo Robles
y miramos desde arriba las balsas improvisadas que, a la vista de todos, cruzan de
ida y vuelta las aguas turbias del Suchiate. Al otro lado nos espera personal de la
aduana de Tecún Umán para sellar nuestros pasaportes en una oficina pequeñísima cuyo ventilador se empeña inútilmente en hacer circular el bochorno y sus
mosquitos.
—¿A qué se dedican?
—Somos estudiantes.
—¿Ah sí? ¿Y qué estudian, a ver?
—Historia.
—Literatura.
—Estudios Latinoamericanos.
—¿Qué es eso?
—Como Historia, pues.
—Ah, muy bien ¿Y a qué vienen?
—De vacaciones.
—¿Hasta dónde van?
—A Nicaragua.
—¿Y no son de Sinaloa o sí?
—No, señor.
—Es broma. Eso es todo, pueden seguir.
Todavía no es mediodía y ya hay fichas de búsqueda del fugitivo pegadas en las
paredes. Y no es extraño. La primera vez que fue capturado, en 1993, El Chapo se
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refugiaba cerca de esta frontera, del lado guatemalteco.
El entonces procurador, Jorge Carpizo, contó que fue
entregado a las autoridades mexicanas en otro puente,
no muy lejano, sobre este mismo río. Entonces no era
la leyenda que llegó a ser con el tiempo, pero su captura sí que fue noticia porque se le acusaba de estar involucrado en el asesinato, ocurrido apenas unas semanas
atrás en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, del
cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Según la versión
oficial, se habría tratado de una penosa confusión en
medio de un tiroteo entre dos cárteles del narcotráfico,
pero lo cierto es que un “príncipe de la iglesia” había sido
asesinado a quemarropa —su cadáver tenía marcas de
14 disparos, algunos tan cercanos que habían dejado tatuajes de pólvora— y la noticia, naturalmente, ocupó
columnas en periódicos de todo el mundo.
11 años antes de su asesinato, Posadas Ocampo había sido nombrado obispo de Cuernavaca. Allí se ganó
su ascenso a la codiciada arquidiócesis de Guadalajara
y, por lo tanto, su nombramiento como cardenal. En su
paso por Morelos desmanteló la iglesia de los pobres que
su antecesor, don Sergio Méndez Arceo, había construido en el espíritu de la teología de la liberación. En
sólo cinco años Posadas Ocampo, en línea con un papa
declaradamente anticomunista, transfirió párrocos, desconoció cargos, desarticuló comunidades eclesiales
de base; hizo, en fin, tabula rasa al episcopado de don
Sergio, a quien sus adversarios solían llamar despectivamente El Obispo Rojo. Y es que sus posicionamientos eran, por decir lo menos, escandalosos para las buenas
conciencias. En 1979, por ejemplo, aconsejado por su
amigo el poeta Ernesto Cardenal, se pronunció a favor
de la Revolución Sandinista y reconoció en ella una legítima búsqueda del pueblo nicaragüense por su liberación.
Ahora nosotros tres cruzamos la frontera para ir a
donde aquella teología se puso a prueba. Es 12 de julio
y planeamos estar en Nicaragua el domingo 19, aniversario del triunfo de la revolución. Quizá, con un poco de
suerte, hallemos a Ernesto Cardenal en plena flagrancia
celebrando misa dominical, en contra de la suspensión a
divinis que le impide administrar los sacramentos desde
1984. Lo escribo en esta bitácora de viaje: hoy es 12
de julio de 2015 y hemos cruzado la primera frontera;

ha pasado un día desde la fuga de El Chapo, 22 años desde el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo,
y casi 36 desde el triunfo de la Revolución Sandinista.
II
Atravesamos Guatemala en un autobús desvencijado y sin aire acondicionado. Ahorrar unos quetzales nos
cuesta una jornada completa de incomodidades. El autobús se detiene en cada pueblo y los comerciantes bulliciosos suben para ofrecer sus mercancías. El conductor
aprovecha las paradas para fumarse un cigarro tras otro,
encendiendo uno con la colilla del otro. De vez en cuando
sube algún pastor protestante a gritonear una perorata
repetida, casi idéntica, sacada de alguna cadenita supersticiosa de chat familiar: John Lennon dijo que era
más popular que Jesús y poco después lo asesinaron;
el Titanic se hundió porque su capitán dijo que ni Dios
podría hundirlo; Marilyn Monroe dijo no necesitar de Jesús y tres días después la encontraron muerta —“sola
como un astronauta frente a la noche espacial”, agregaría Ernesto Cardenal—; para terminar invariablemente,
eufórico, anunciando la inminente venida de Nuestro
Señor Jesucristo, la abducción de los salvos, la condenación de los idólatras y los sodomitas. Aleluya. Amén.
Gloria a Dios.
Como no sabemos calcular el tiempo de los autobuses y sus infinitas paradas, decidimos seguir de largo sin
detenernos a hacer turismo en Guatemala; así que, luego de una noche en un convento de la capital, reanudamos el viaje. Todavía no se ha dejado de hablar de El
Chapo cuando otra noticia irrumpe en la estación de
radio del autobús. Es lunes 13 de julio de 2015 y el cantante mexicano Joan Sebastian ha muerto de cáncer en
los huesos a los 64 años de edad en su natal Juliantla,
Guerrero.
—¡Puta madre! Lo vamos a escuchar todo el camino
—dice el historiador y los kilómetros le dan la razón;
uno tras otro se encadenan a manera de homenaje los
éxitos del “poeta del pueblo”: “Tatuajes”, “Secreto de
amor”, “Y las mariposas”, “Eso y más”…
Muchos años atrás, cuando Joan Sebastian no era
Joan Sebastian sino un adolescente enclenque de nombre José Manuel Figueroa, les había suplicado a sus padres
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enviarlo al seminario para convertirse en cura. La piadosa intercesión de su abuela fue decisiva para convencer a su padre, reacio en un principio, de entregarlo, una
mañana de 1965, en las puertas del Seminario Conciliar
de San José en Cuernavaca.
Por aquel entonces, el obispo de aquella ciudad era
don Sergio Méndez Arceo y su diócesis, algo así como
un experimento para poner en práctica lo que había resuelto el recién concluido Concilio Vaticano II: una Iglesia
más abierta, en diálogo con la modernidad e involucrada con su contexto histórico-político. Don Sergio le
dio consistencia a aquel proyecto muy a pesar del inamovible conservadurismo de una parte de su grey que
suspiraba nostálgicamente por los tiempos preconciliares. Cuentan que en 1982, su sucesor, Juan Jesús Posadas Ocampo, fue recibido entre los gritos jubilosos de
unos cuantos de aquellos nostálgicos: “Bienvenido, señor, a retirar a Satanás”. En esa muchedumbre figuraba
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un joven cura, con fama de hacer milagros, llamado Onésimo Cepeda, quien algún tiempo atrás había sido un
cercano colaborador de Méndez Arceo, pero ahora, en
una suerte de contraconversión, lo infamaba. Antes de
que Cepeda llegara a ser el polémico obispo de Ecatepec, Posadas Ocampo le entregó la rectoría de aquel
seminario en el que el joven Figueroa estuvo sólo tres
años. De aquel periodo, el compositor nunca contó mucho. Sólo que le había ganado el gusto por la música y
cómo, en un golpe de suerte, Angélica María, La Novia
de México, lo escuchó cantar en el intercomunicador de
un parque acuático y lo catapultó a la fama con el nombre ridículo de Joan Sebastian.
También por aquel tiempo y aprovechando las libertades de la diócesis de monseñor Méndez Arceo,
Ernesto Cardenal llegó al Monasterio Benedictino de
Cuernavaca para hacer una estancia de un par de años.
Santa María de la Resurrección era una congregación

que intentaba refundar la espiritualidad monástica a la
luz del psicoanálisis —a veces parecía más un manicomio que un monasterio, recuerda—. Fueron dos años
intensos en los que, además de verse publicado por
primera vez, escribió uno de sus poemarios más conocidos, El estrecho dudoso, que trata del descubrimiento
y la conquista de Centroamérica. En uno de sus poemas
más hermosos, Cardenal imagina la vejez de Bernal Díaz
del Castillo en Guatemala, quien “casi sordo y casi ciego” aprovecha sus últimas fuerzas para escribir la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España y así
refutar a los fementidos coronistas que narraron, sin haberla presenciado, la épica conquista de un imperio.
Estamos cruzando Guatemala en un autobús desvencijado. Miramos por la ventana los pueblitos de una
vieja capitanía de la Nueva España. Casi podemos sentir la cercanía del Caribe y del Pacífico ciñendo nuestro
avance. Atravesamos el Estrecho Dudoso que los conquistadores buscaron franquear con vehemencia en sus
carabelas y que nunca encontraron. Un estrecho que
otro imperio abrió con obreros del Silver Roll, a base de
sangre, sudor y dinamita, a principios del siglo xx en Panamá. Pienso en que estamos recorriendo la misma ruta
que hace casi 500 años caminaron Bernal, Cortés y
—maniatado como una criatura salvaje— Cuauhtémoc.
De Tenochtitlan al Estrecho Dudoso.
En la radio del autobús suena una canción cursilona
de Joan Sebastian: “Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar…”.
III
Cuando llegamos a la frontera con El Salvador, nos
hacen descender del autobús y, sin muchas preguntas,
sellan nuestros pasaportes. Los cambistas se apresuran
a abordarnos y ofrecen dólares a cambio de nuestros
pesos y quetzales. Nos miramos desconcertados y negociamos algo cercano a un trato justo, pero no parece
fácil; es julio de 2015 y el dólar cuesta el escandaloso
precio de 15 pesos mexicanos. Estiramos las piernas, fumamos un cigarro y subimos de nuevo al autobús para
continuar nuestro camino.
Es cierto que llevamos prisa, pero cuando llegamos
a San Salvador hacemos una parada obligada: la cripta

de monseñor Óscar Romero, que acaba de ser, por fin,
beatificado hace un par de meses. En la Plaza Barrios
una plaga de palomas se alimenta de la basura y los comerciantes intentan vender la mercancía rezagada de
la ceremonia de beatificación: playeras, tazas, rosarios…
con el rostro del primer beato centroamericano.
En el sótano de aquella vieja catedral de Centroamérica yace un hombre que, dice bellamente María Ló
pez Vigil, se convirtió en la hora undécima de su vida. Un
arzobispo que pudo —como Posadas Ocampo— llegar
a cardenal por su incuestionable trayectoria de ortodoxia, pero que eligió acercarse de verdad a su gente y a su
realidad, al punto de poner en riesgo su vida. Y la perdió. Una tarde de marzo, sólo un día después de pedir
a los miembros del ejército cesar la represión contra el
pueblo, a monseñor Romero le metieron una bala de 22
milímetros en el corazón mientras celebraba misa en la
capilla de un hospitalito para enfermos con cáncer. Dicen quienes lo conocieron que su breve episcopado fue
la crónica de una muerte anunciada. Lo cierto es que la
noticia de su asesinato sacudió a la Iglesia latinoamericana. En unos funerales multitudinarios, el siguiente
domingo, tres obispos mexicanos estuvieron presentes:
Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz y, como representante personal del papa y encargado de presidir la misa, el
cardenal Ernesto Corripio Ahumada.
En plenas exequias sonaron las balas, luego las bombas y la estampida. El ejército y sus dueños no dieron
permiso siquiera de que la gente enterrara a su pastor.
Hace 35 años, esta misma plaza que pisamos ahora se
convirtió en un campo de batalla. Y porque el peligro es
tan revelador como la luz de aquel mediodía, los obispos
mexicanos no salieron juntos de aquí: Corripio Ahumada
escapó en una ambulancia que la Cruz Roja tenía destinada para sacar a niños y mujeres. Don Sergio y don
Samuel prefirieron quedarse. Presenciaron una matanza: decenas de niños, muchachas, ancianos pisoteados o
acribillados. Las convicciones de Méndez Arceo se confirmaron. Algo cambió en don Samuel; contaría luego
que, ante el féretro abandonado de Romero, se preguntó: “¿Dónde está mi compromiso? ¿Qué debo hacer yo
para ser congruente?”. Años después llegó a ser Tatik
Samuel, digno sucesor del fundador de su diócesis, Bartolomé de las Casas.
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Es bien sabido que las fronteras se cruzan más fácilmente de norte a sur que en dirección inversa. Como si sólo
hubiera que dejarse llevar por la gravedad del sur-abajo, según lo dictan las ancestrales convenciones de la geografía. Pero toda regla tiene sus excepciones. No hay otro
trámite para atravesar territorio hondureño que permitir un sello más en nuestros pasaportes, pero la historia
es diferente cuando intentamos entrar a Nicaragua.
—Uy, mexicanos. Tenemos orden de revisarlos con
más cuidado. Abajo, por favor.
No somos los únicos extranjeros en el autobús, pero
sí los únicos a quienes se les abandona a su suerte en la
frontera. Los agentes migratorios revisan escrupulosamente nuestros equipajes, nos interrogan por separado
e insisten en saber detalles de nuestro viaje: dónde, cuándo, con quién. Para desgracia nuestra, el único contacto que tenemos en Managua no contesta el teléfono. Así
que nos resignamos a perder el día entero en una aduana que huele a fruta podrida.
Sabemos que eso de endurecer las restricciones para
los mexicanos por la fuga de El Chapo es puro cuento.
Y sospechamos que los agentes quieren un soborno para
dejarnos seguir, pero como no tenemos dinero ni queremos tomar el riesgo de equivocarnos y acabar metidos
en más problemas, mejor esperamos. Está atardeciendo cuando por fin nuestro anfitrión contesta el teléfono y les cuenta a los oficiales que, en efecto, sólo somos
tres inofensivos estudiantes y que es verdad, sólo venimos a hacer una investigación sobre historia o poesía o
no sé qué vainas.
Ya es de noche cuando llegamos a Managua. Las calles
están casi vacías, pero nuestro amigo nica se ofrece para
darnos un tour en una camioneta que conduce torpemente
y a exceso de velocidad: la catedral, el monumento a Rubén
Darío, la estatua de Sandino, el Parque Central, los árboles de la vida iluminados con luces de neón que la primera
dama ha levantado en camellones de toda la capital.
—Es una bruja. Y les hablo en serio. Practica esoterismo. Esas chatarras luminosas son parte de un hechizo
para seguir en el poder.
Terminamos el día bebiendo unas cervezas junto al
lago de Managua. No podríamos estar más felices. Hoy es
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viernes 17 de julio y hemos llegado a tiempo a nuestro
destino. Los nicaragüenses llaman a este día “el día de
la alegría” porque la madrugada de hace 36 años, Anastasio Somoza Debayle, abandonado por sus aliados y
temeroso ante el avance de la guerrilla, se dirigió al aeropuerto para huir del país. Dos días más tarde, entre banderas rojinegras y el júbilo colectivo, entraría triunfante
a la capital el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Cuatro años después de que Somoza huyera a Miami
en un avión cargado con parte del tesoro nacional y los
restos mortales de su padre y de su hermano, aterrizó
allí mismo Juan Pablo II para realizar su primera visita
apostólica a Nicaragua. Quedaron para la historia unas
imágenes de aquella recepción en el aeropuerto (que ya
no se llamaba Las Mercedes, como en tiempos de la dictadura, sino, como hasta ahora, Aeropuerto Internacional
Augusto C. Sandino). Cuando Daniel Ortega presentaba
a los miembros de su gabinete, el papa, con mirada iracunda y dedo amenazante, se detuvo para amonestar
públicamente a Ernesto Cardenal, a la sazón ministro de
Educación y Cultura.
—Usted tiene que arreglar sus asuntos con la Iglesia
—cuentan que le dijo.
De vuelta al lugar donde pasaremos la noche, imagino que por estas calles caminaron los amores juveniles del poeta: Claudia, Myriam, Sylvia… las “muchachas
en flor” de sus Epigramas. Mañana es 18 de julio y buscaremos a Ernesto Cardenal. A eso hemos venido.
V
Doña Adelita Arana era una anciana que oraba todos
los días para que un sacerdote fuera a vivir en aquel
archipiélago perdido que ella habitaba, pero la realidad
era que nadie iba a ese lugar, ni siquiera de visita. Para
llegar allí había que remar siete horas desde San Carlos,
el pueblo más cercano, y ese viaje sólo lo hacían los más
jóvenes, una vez por semana, para trocar provisiones.
Sin embargo, un día de 1966 sus oraciones fueron escuchadas y llegó a Solentiname un sacerdote de cabello
largo y barbas grises.
La mañana del 18 de julio de 2015 vamos a la que,
nos dijeron, es la dirección de Ernesto Cardenal en el
barrio managüense de Los Robles, pero aunque halla-

mos la casa, a él no lo encontramos. Nos abre la puerta
una señora muy afable de unos 60 años, quizá su cuidadora, y nos informa que “el padre” se ha ido.
—No le gusta pasar el 19 aquí; anteayer partió para
Granada. No sé cuándo regresa.
—Venimos de lejos, señora, de México; sólo queremos entrevistarlo, saludarlo al menos. ¿Sabe en qué parte de Granada lo podemos encontrar?
—No está en Granada, allí solo aborda el bote: se fue
a Solentiname.
Pensamos en que tal vez esa mujer nos miente y
detrás de la puerta está Ernesto Cardenal desayunando gallo pinto y leche agria. Pero no podemos hacer
más y, ya que de todos modos Solentiname es uno de
los destinos de nuestro viaje, decidimos jugárnosla y perdernos los festejos en la capital. Después de unas breves
averiguaciones nos enteramos de que, a menos que tengamos transporte privado (como el padre), no podemos
ir de Granada a Solentiname porque el ferri ha dejado
de funcionar desde hace algunos meses. Para llegar al

archipiélago sólo hay un camino: rodear el Cocibolca en
carretera, llegar a San Carlos y contratar una lancha que
nos lleve a las islas. Y eso hacemos, aunque no sin dificultades porque la mayoría de los autobuses del transporte público está siendo utilizada, a pesar del disgusto
generalizado, para “acarrear” gente a las celebraciones
en Managua.
Por fortuna encontramos un autobús que por unas
cuantas córdobas nos ofrece siete horas de camino y
los paisajes más bellos de toda Centroamérica. Campesinos y comerciantes suben y bajan; parece que sólo
nosotros hacemos el viaje completo de la capital a San
Carlos. Cuando llegamos al puerto es casi de noche, pero
hay un lanchero dispuesto a llevarnos. Ya no son los
tiempos de doña Adelita Arana; sólo una hora separa
al pueblo de las islas.
Cuando Ernesto Cardenal buscaba un lugar para fundar su congregación, recordó las palabras que San Juan
de la Cruz utilizó para explicar unos versos de su Cántico
espiritual. Dios, dice el místico español, suele ser como

Karen Welsh. Pintura en la iglesia de Santa María de Solentiname, en la isla Mancarrón. cc by-nc 2.0
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unas “ínsulas extrañas” por “lo muy apartadas y ajenas
de la comunicación de los hombres”. Mientras navegamos el Cocibolca, las últimas luces del día se apagan en
sus aguas. Sin decir una palabra, pensamos en que ciertamente Cardenal no podría haber hallado un lugar más
apartado que éste. Sólo escuchamos el ruido ensordecedor del motor de la lancha y, antes de que nos caiga
encima toda la oscuridad de la noche, alcanzamos a distinguir, a lo lejos, la sombra de aquellas ínsulas extrañas.
VI
En unos versos de su alucinante Cántico cósmico, Cardenal recordaría, muchos años después de su experimento utópico, algo que ahora nosotros vemos con
nuestros propios ojos: “Medianoche en Solentiname,/ y
miro desde la ventana junto a mi cama las estrellas./

TERCERA ENTREGA
Nuestra galaxia de 100 mil años luz de diámetro/ y
400 mil millones de estrellas”. En la isla Mancarrón,
donde nos hospedamos, no hay luz eléctrica y la noche sobre el lago se nos muestra como un espectáculo
galáctico digno de un poema de 43 cantigas. La oscuridad tiene de fondo el ruido de las ranas, los grillos y
el viento sobre el agua.
Cuando amanece, preguntamos por el padre.
—Sí está aquí —dice nuestra hospedera—, pero no
en esta isla. De todos modos, seguro vendrá a arreglar
algunos asuntos y a visitar amigos. No da entrevistas. Les
encargo que no lo molesten; viene aquí a descansar.
Y nos cuenta que Cardenal es un perseguido político
de Daniel Ortega, que ni en tiempos de Somoza lo hostigaron tanto y que ahora mismo está en una disputa
legal por uno de los hoteles de Solentiname que ha sido
reclamado tramposamente por el régimen.

Ernesto Cardenal. Fotografía de Jorge Mejía Peralta. CC BY 2.0

Miembros del Batallón de Lucha Irregular "Sócrates Sandino". Fotografía de Stephanos Westgoten. CC BY-SA 4.0

Pasamos la mañana caminando la isla. No hay festejos por el 19 de julio. Tampoco noticieros hablando de
El Chapo ni radios transmitiendo homenajes a Joan
Sebastian. Se siente lejana la parafernalia del mundo.
Mancarrón es una isla de artesanos: pintores, escultores,
talladores. La mayoría de ellos ya no son católicos. Los
más viejos recuerdan con afecto al padre, pero no saben mucho de él ahora y parece que no les interesa el
tema, de manera que no insistimos con preguntas.
Luego del mediodía, nos dirigimos a la iglesia del pueblo y la encontramos cerrada. En la puerta, tres mujeres
—una de ellas, nuestra hospedera— nos hacen señas
para pedirnos silencio: el padre está orando.
La iglesia de Santa María de Solentiname es una rústica chocita con techo de tejas, una puerta azul de madera
y ventanas con mallas coloridas en lugar de cristales. Nos
asomamos. En las paredes encaladas hay pinturas que
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los niños dibujaron hace ya mucho tiempo. El suelo es
de tierra y las bancas están dispuestas como cuando se
comentaba el Evangelio en colectivo. Al fondo de la nave
hay un crucifijo blanco, minimalista, que diseñó el mismo Ernesto Cardenal. Y allí está él, sentado frente al
altar, como dormitando, como reposando el cansancio
de sus 90 años.
Ningún otro sacerdote de la teología de la liberación
tuvo mejores condiciones para organizar una congregación como las tuvo el poeta en medio de este lago. Y
los frutos fueron abundantes: una asamblea viva, participativa y libre que, a pesar de su aislamiento natural,
respondió a los compromisos de su propia historia. Sea
como fuere, los años de gloria de esta comunidad ya han
pasado. Queda de aquel tiempo un evangelio y muchas
páginas con poemas que se enseñan en las clases de literatura hispanoamericana del siglo xx.
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Cuando el padre ha terminado de orar, llama a sus
colaboradoras para que lo ayuden a levantarse. Sale de
la capilla con paso lento y aspecto lamentable. No nos
atrevemos a decir una sola palabra. Él no nos ha visto,
pero nosotros a él sí.
VII
La historia de San Francisco de Borja me la contó Margit
Frenk en una de sus clases sobre el Quijote. No recuerdo
bien qué pasaje buscaba explicar, pero sí la autoridad
enciclopédica con la que nos narró la conversión del
tercer general de los jesuitas: duque, virrey y grande de
España, Francisco de Borja acompañó el cortejo fúnebre de Isabel de Portugal hasta su lugar de entierro. Al
pedírsele fe de la identidad de aquel cuerpo, abrió el
féretro e, impresionado por la corrupción de quien en
vida había sido una de las mujeres más hermosas de su
tiempo, hizo un juramento doble: primero, que en efecto, porque él no se había despegado del ataúd, aquellos restos putrefactos pertenecían a la emperatriz, y
segundo, obligado por el escalofrío de una revelación
vocacional, que no serviría más a señor que se le pudie
ra morir.
Esta cátedra hagiográfica me sirvió luego para entender unos versos de Ernesto Cardenal: “Como San Francisco de Borja yo quiero ahora/ amar a alguien a quien
no toque el tiempo/ y que alquilemos un cuarto donde
la noche no pase/ ni se apaguen uno a uno los anuncios de neón”. Margit Frenk nació el mismo año que el
poeta nicaragüense y compartió con él las aulas de la
Facultad de Filosofía y Letras en la vieja Casa de Mascarones del Centro Histórico de la Ciudad de México; pero
ella no suele hablar mucho de aquellos años. La historia
de Ernesto Cardenal la conocí en las clases de literatu
ra de otro siglo, menos áureo y menos piadoso que el de
Cervantes y su Quijote. De camino a Nicaragua para conocerlo, su poesía adquirió textura, consistencia y color.
Aunque pudieran parecer antípodas, Cardenal y Borja
comparten una conversión muy semejante. El poeta
—lo cuenta en sus memorias— dice haber sentido el
mismo estremecimiento de muerte que el santo español ante la inevitable caducidad de la belleza y el paso
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efímero de la vida: le daba terror que sus noviecitas de
la juventud engordaran y perdieran sus dentaduras.
Mirar a Ernesto Cardenal orando en aquella iglesia fue
también como asomarse al sarcófago de un siglo: vimos
a un hombre que cargaba encima todos los años de
un tiempo de revoluciones ganadas y luego perdidas,
de mártires y dictadores, de poesía y evangelio. Un anciano poeta enamorado de una hermosura siempre
antigua y siempre nueva. Sic transit gloria mundi.

Migritud (fragmento),
de Shailja Patel
Alejandra Retana Betancourt

Traducción Literaria: Primer premio

Parte 1: Nairobi, Kenia
1972-1989

Un epílogo:
Es marzo de 2019 y Ortega se convirtió en Somoza. Su
ejército y grupos paramilitares reprimen brutalmente a
estudiantes desarmados y otros disidentes, como en su
tiempo lo hizo la guardia somocista. Los muertos se
cuentan por cientos; los detenidos y exiliados, por miles. A pesar de la indiferencia internacional, Nicaragua
resiste. En medio de tantas malas noticias, llega una instrucción de urgencia a la Nunciatura Apostólica de Nicaragua: “Infórmesele al padre Ernesto Cardenal que
Roma le levanta la suspensión a divinis que pesaba sobre
su persona desde hace 35 años”. El poeta convalece en
un hospital de Managua, pero está lúcido y recibe la noticia con alegría. Un acto de justicia en medio de una crisis de abusos sexuales en la iglesia que ha revelado que
es más difícil suspender a un sacerdote pederasta que a
un discrepante político o doctrinal. El padre es otra vez
padre. En enero cumplió 94 años, está muy enfermo y
es probable que no pise Solentiname de nuevo.

Raat thodi ne vesh jaja.
La noche es corta y nuestros vestidos cambian.
Proverbio guyaratí

1. idi amin

E

n 1972, Idi Amin, dictador militar de Uganda, expulsó del país a toda la población asiática.

Nací y crecí en Kenia. El país que colinda con Uganda.
Tercera generación de africanos orientales asiáticos.
Raat thodi ne vesh jaja, el proverbio con el que crecí. La noche es corta y nuestros vestidos cambian.
Significado: no eches raíces. No te pongas tan cómodo. Para el amanecer, puede
que estemos en marcha, obligados a reinventarnos para sobrevivir. Invierte sólo en
lo que podamos llevar con nosotros. Pasaportes. Educación. Joyas.
En tiempos antiguos, dice mi madre, no había bancos, así que se invertía en joyas. Los
ahorros de las familias eran los ornamentos de oro, los costosos saris de las mujeres.
Era lo más seguro y, mira, las mantuvo a salvo. Las mujeres eran respetadas, porque
vestían y resguardaban la riqueza familiar.
Crecí con historias sobre los últimos trenes que salían de Uganda. Cargados de asiáticos traumatizados quienes habían sido despojados de todo lo que poseían. Los
mayores susurraban: Les quitaron a las mujeres incluso los anillos de boda, los aretes.
Rebuscaron en sus cabellos.
Imagen que obsesionó mi infancia: un hombre en la plataforma ferroviaria de
Nairobi sujetando a su hijo pequeño y llorando. Gritó, con la boca muy abierta. Los
soldados habían subido al tren a las afueras de Kampala, habían arrastrado a su
mujer mientras él miraba. Demasiado aterrorizado por tener al niño en su regazo

Shailja Patel, Migritud,
Nueva York, Kaya Press,
2010, pp. 10-21.
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como para resistir. El vagón se llenó de gente muda, paralizada. Lloró porque ya no quedaba nada por lo que contener las lágrimas. Sin dignidad. Sin hombría. Sin esperanza.
Sus joyas no la protegieron.
Documentos secretos, desclasificados en 2001, muestran que Reino Unido, Israel y
Estados Unidos instigaron y respaldaron el golpe militar de Idi Amin, el cual derrocó al
gobierno democráticamente electo de Uganda. Lo que siguió fueron ocho años de terror
que devastaron al país y dejaron cientos de miles de muertos. Los documentos del
Ministerio Británico de Relaciones Exteriores describen a Idi Amin como un hombre con
el que podemos hacer negocios.
2. las joyas
[La voz de Madre]
En el 72, cuando Amin sacó a los asiáticos de Uganda, cuando Shailja aún caminaba
pa-pa-pugli, Naree y yo viajamos en invierno a Inglaterra con todas las joyas valiosas de
mi ajuar para ponerlas a salvo en Midland Bank para las hijas.
Llevamos a través de aduana y migración las joyas escondidas en nuestros abrigos. Gracias a dios no nos detuvieron en ningún aeropuerto. En el aeropuerto de Nairobi, simplemente nos las habrían quitado. En Heathrow, nos habrían hecho pagar
impuestos.
Hacía tanto frío, no podrías imaginártelo. Fuimos a todos lados en autobús y metro,
llevando con nosotros las joyas. Su padre puso algunas en su bolsillo interior. Yo
guardé el resto en mi bolsa y la ponía enfrente de mí, así, para que nadie me la arrebatara.
No descansamos ni un segundo hasta que estuvimos en la bóveda del banco. Colocamos la joyería en la caja fuerte, y enlisté todo. Revisé la lista dos veces. Pusimos
la llave, la que ellos resguardan ahí, en un sobre, lo sellaron y nos hicieron firmar encima del sello, a ambos, para que nadie más pudiera abrirlo. Entonces sentimos que nos
habían quitado un peso de encima y que podíamos respirar. Estábamos muy aliviados. Su padre dijo:
Aaaah. Vayamos a tomar una taza de té caliente.
Fuimos a un restaurante. Naree y yo y mi hermano Vinod, y tomamos el té. Nos lo
sirvieron frío. Ya sabes, los ingleses le ponen leche fría a su té. Pero por esta ocasión no
nos importó. No puedes imaginarte cuán asustados nos sentimos cuando llegaron los
trenes de Uganda con los asiáticos llorando, rogando por leche para sus hijos. Fueron
expulsados literalmente sin nada.
De camino a casa, mientras esperábamos en la plataforma del ferrocarril, comencé a
llorar. Mis joyas se habían ido. Jamás las volvería a usar. Incluso las piezas más pequeñas, las que me encantaba ponerles a ustedes, niños; todos decían qué bonitos se ven.
Todas bajo llave en esa oscura bóveda.
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Anoté los detalles de cada juego. Juego de oro pesado: collar, aretes, cuatro brazaletes,
anillo con una inserción de diamantes. Juego verde: collar, aretes, pulsera, nathni. En guyaratí, para que las dhorias y karias no pudieran leerlo. Escribí la lista dos veces. Puse una
en la caja fuerte y la otra la guardé yo. Llevaba la lista en mi bolso conmigo a todos los
sitios a los que fui en Reino Unido, nunca solté mi bolso ni por un segundo. Procuré
enseñarles esto a mis hijas: nunca pierdas tu bolso de vista.
[La voz de Shailja, exasperada]: Mamá, no seas tan paranoica. ¡Estamos en una casa! Nadie
te va a robar tu bolso.
¡Ja! Qué saben ellos. La gente puede ser ruin y malvada. Mis hijas nunca han conocido la verdadera adversidad; creen que todo puede reemplazarse. No saben cómo cuidar las cosas.
Cada vez que viajé a Reino Unido —era mi destino hacer siempre viajes en invierno, aunque odiara viajar en esa temporada— fui a revisar la caja de seguridad. En el 77, cuando mi
padre estaba enfermo en Londres, me llevé a las tres hijas conmigo. ¿Te imaginas hacer
un viaje de Kenia a Inglaterra con tres niñas? Shruti tenía nueve. Se quedó en casa de mis
padres en Londres con Sneha, quien apenas tenía tres. Shailja me acompañó a todos
lados. Cada vez que acudí al banco, saqué mi lista de mi bolso y revisé cada pieza. Incluso si es un banco, debes estar al pendiente. Y añadí nuevas: las joyas de mi madre
que recibí cuando murió.
Cuando enviamos a Shruti a Reino Unido, le dije:
Primero y antes que nada, asegúrate de que tu tío haya pagado la cuota anual de la caja
fuerte.
3. lección de historia
Menos de 20 años antes de que yo naciera, había un gulag en mi país. No lo supe hasta
2006.
Ésta es la historia que aprendí en la escuela (de tercer a quinto grado, Escuela Primaria
Hospital Hill, Nairobi):
El primer hombre y la primera mujer fueron Gikuyu y Mumbi. Procrearon a los
nueve clanes de Kikuyu. El Mugwe fue el líder que abrió las aguas, mucho antes
que Moisés, y guió a su gente hacia la libertad. Koitalel arap Samoei predijo la
llegada del hombre blanco y el ferrocarril (una larga serpiente escupiendo fuego).
Dirigió a la gente Nandi en contra de los primeros invasores británicos. Waiyaki
wa Hinga, el más importante de los jefes, acudió desarmado a una reunión supuestamente amistosa con el oficial británico Purkiss… ¡Lo asesinaron!
Garabateábamos “Purkiss-Cara de puerco” en los márgenes de nuestros libros de texto.
Nos encendíamos con la honesta indignación de los nueve años.
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Cantábamos sobre el levantamiento de Maji Maji en Tanzania al ritmo de “Rivers of
Babylon” de Boney M.:

Ésta es la historia que no leímos:
Testimonios orales de mujeres que sobrevivieron a los campos:

Por los ríos de Rufiji
hasta la meseta de Mahenge.
Hey hey ¡ganaremos
cuando echemos a los alemanes!
¡Maji Maji!
¡Esparce maíz, mijo y agua!
¡Protégenos de las armas alemanas!
¡Estamos luchando por la independencia
de nuestras hijas e hijos!
¡Maji Maji!
Maji Maji. Allí los africanos fueron a la batalla contra el ejército alemán armados con
lanzas, arcos y flechas. Creían que un mágico brebaje de maíz, mijo y agua los protegería de las balas. Fueron masacrados.
Cantábamos sobre Shaka el rey Zulu al ritmo de “My Favorite Things”:
Shaka el Zulu, fue un gran líder
Luchó con sus impis con escudos de dos metros
Puñales cortos usaban sus hombres para pelear
Así fue que su ejército ganó todas sus fuerzas…
Ésta es la historia que no aprendimos:
De 1952 a 1960, la gente de Kenia montó una feroz lucha de guerrillas, el levantamiento Mau Mau, para reclamar sus tierras y libertad a los británicos. Éstos
encarcelaron, torturaron y asesinaron a aproximadamente 25 000 kenianos.
Hombres, mujeres y niños. Más de un millón de kenianos fueron retenidos por
más de ocho años en campos de concentración: aldeas rodeadas de alambre
de púas donde el trabajo forzado, la hambruna y la muerte eran rutina.
Ésta es la historia que leímos en la escuela:
El discurso del presidente Jomo Kenyatta, diez meses después de la independencia
de Kenia:
Que éste sea el día en el cual todos nos comprometimos a borrar de nuestras mentes
todos los odios y dificultades de estos años que ahora pertenecen a la historia. Acordemos que no hablaremos del pasado. En cambio, unámonos, en todas nuestras
acciones y declaraciones, preocupados por la reconstrucción de nuestro país y la
vitalidad del futuro de Kenia.
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Los oficiales blancos no tenían vergüenza. Violaban mujeres a la vista de todos. Las
colgaban del cabello. Las metían en sacos, las empapaban de queroseno y les prendían fuego.
Nos quemaban con colillas de cigarros. Nos obligaban a caminar sobre las brasas.
Echaban pimienta de cayena y agua en nuestras vaginas. Gasolina y agua en nuestras vaginas. Nos introducían a la fuerza una botella empujándola con sus botas.
Te forzaban a trabajar incluso si tus hijos estaban enfermos. Si tenías un niño enfermo,
lo amarrabas a tu espalda mientras trabajabas. Los guardias te golpeaban si parabas para atenderlo. Al final, tomabas a tu hijo para revisarlo y descubrías que estaba
muerto. Empezabas a gritar de conmoción y angustia. Los guardias entonces ordenaban a las demás ir y ayudarte a enterrarlo.
Cada mañana cuando las barracas se abrían, los guardias preguntaban:
¿Cuántos niños han muerto?
Los ataban en paquetes de seis bebés. A cada una de nosotras nos ordenaban tomar un paquete y enterrarlo junto al resto de los cuerpos en las tumbas.
En abril de 1956, el Sunday Post realizó una entrevista a Katherine Warren-Gash, la oficial a cargo del campo de mujeres Kamiti. Dijo:
¡La confesión y la “rehabilitación” de mujeres en el campo ha probado ser mejor que
un curso de tratamiento de belleza! Las mujeres llegan siendo hoscas, amargadas,
desagradables, simplemente feas. Pero después de la confesión y la rehabilitación, muchas de ellas se vuelven de verdad bonitas.
Aprendimos en la escuela que habíamos logrado la independencia de manera pacífica.
Sin derramamiento de sangre.
¡Éramos el modelo que el resto de África debía admirar! Una nación feliz y multirracial
donde blancos, asiáticos y africanos vivían en armonía.
En la guerra de independencia de Kenia, murieron menos de 100 blancos y más de
25 000 africanos. La mitad de los africanos que murieron eran niños menores de diez
años.
60 000 pobladores blancos vivían en Kenia al momento de la independencia en 1963.
Al nuevo gobierno keniano se le obligó a endeudarse por 12.5 millones de libras con su
antiguo amo colonial, el gobierno británico. Para comprar de vuelta las tierras robadas
de los colonos que desearan marcharse.
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Los estrechos
caminos
David Barajas Pineda

Crónica: Segundo premio
1.

M

ediante señales un hombre joven les indica que se detengan y se orillen en la
carretera. Ésta es la quinta vez que los paran, pero ahora se trata de las autodefensas. La camioneta va a vuelta de rueda, por la ventana se puede observar cómo
se extiende sobre el camino una hilera de llantas deterioradas y cortadas en tiras
para formar así topes; en los costados de la vía, y con cierto esfuerzo imaginativo,
se distinguen algunas estructuras que funcionan como casas de campaña.
Mientras siguen las indicaciones, un grupo de muchachos con los rostros tapados
con paliacates blancos se acerca y apunta con sus cuernos de chivo a la camioneta.
Quieren evitar cualquier escape de posibles sospechosos.
La corpulencia de uno de los maestros se impone por escasos segundos ante los
jóvenes, quienes trastabillan un poco al dirigirse a la camioneta con sus grandes armas; no obstante, a tráves de un diálogo de miradas y señas retoman su autoridad
en el sitio y continúan con su cometido. Desde hace tiempo se les ha sustraído la
condolencia, pues parece que perciben inmediatamente —como si fuera un instinto— la tenuidad y el desasosiego en la mirada de los docentes. Su adiestramiento ha
sido eficaz.
Después de un extenso interrogatorio los dejan ir. Son profesores, se dirigen a una
comunidad situada en la sierra, dicen entre ellos. Mientras avanzan, un hombre que
está sentado en una silla les grita:
—¡Tengan cuidado con los pinches narcos, son unos cabrones y se los pueden
chingar!
Aceleran y después de unos minutos se puede ver un letrero: Bienvenidos a CoalcomÁn “Tierra de Bellas Mujeres y Hombres Ilustres”. El ambiente es hostil y
el calor abrumador, así que la felicidad de estar cerca del destino les dura poco. Falta
subir la sierra: dos horas de camino los aguardan.
Barranca Seca es un ejido que alberga aproximadamente 250 personas. La mayoría no tiene los estudios básicos, y otros más son analfabetas. No existe un camino trazado para llegar a la comunidad, ha sido la misma gente quien ha intentado
crear uno. Tarea fallida, pues en épocas de lluvia todo se encharca y el lodo hace imposible transitar. El camino es angosto y peligroso, un mal control de la camioneta podría
costar la vida a los maestros. En cada curva se puede observar un despeñadero. De
manera que el viaje, además de ser cansado, se vuelve difícil. El colguije de una rana
que está en el retrovisor se mueve de un lado a otro, confirmando lo estropeado del
camino.
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Autodefensas. Fotografía de Ignacio Juárez. CC BY-SA 2.0

Finalmente han llegado. A diferencia de Coalcomán,
Barranca Seca —la comunidad ejidal— tiene un clima
fresco y en las noches frío. Es verano, pero la lluvia no
ha tocado aún el suelo de esta gente.
Mientras avanzan rumbo a la cabaña que tendrán asignada como su hogar, un grupo de niños y jóvenes corre
al lado del vehículo: risas, saludos y emoción alegran a
los profesores. Ellos saludan y devuelven la sonrisa. Las
muestras de afecto no son en vano: el último profesor
que tuvieron los jóvenes fue hace cinco meses, sólo se
presentó tres días a clases y después fue enterrado en
el recuerdo.
Cuando se le pregunta a la gente del lugar cómo llegó
a establecerse en esta parte lejana y de difícil acceso,
algunos —la mayoría— responden que no saben, que
desde que tienen memoria aquí les tocó vivir; otros responden que se debe al aserradero:
—Acá hay chamba, y pese a todo no nos complicamos la vida como en una ciudad.

Sin embargo, una hipótesis sugiere que más allá de
tratarse de una mera casualidad su origen tiene que ver
con la causalidad. Desde la Colonia hasta la Independencia, la región de Coalcomán fue un centro acerero
importante debido a la minería. Barranca Seca es maderera e igual que otras comunidades aledañas, como
San José de la Montaña y Varaloso, fue un sitio establecido de explotación de madera para alimentar las minas, que con el tiempo pasó a ser explotado por ricos
talamontes e incluso por extranjeros. Posteriormente, con
Cárdenas, estas comunidades se convirtieron en ejidos
cuya explotación de madera es ahora para beneficio de
la comunidad.
2.
Del otro lado de la comunidad, a espaldas de la escuela
secundaria, hay un camino que lleva a un vasto territorio
de pinos. Si se camina hacia mano derecha se llegará al
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aserradero después de unos minutos, y si se sigue más
allá el caminante entrará en trance frente a un bosque
de belleza única.
Un venado deambula entre las hierbas. Da pasos saltando un poco y de vez en cuando se para a beber agua
del pequeño arroyo que divide el camino. Suena un disparo y el venado cae en seco. Sus ojos no se cierran, y
su mirada queda perdida entre los pinos y un par de botas que se acercan a él caminando.
Al día siguiente, los maestros son invitados a desayunar a una de las casas de la comunidad. El señor Bernal
les ha mandado el recado de que los espera temprano,
pues la carne de venado se oscurece y sabe mejor si se
come fresca.
En la casa de don Bernal se desayuna a las ocho de
la mañana. Su hogar está hecho de madera que él mismo taló; el espacio es modesto y acogedor. La señora
Lupita les da la bienvenida, y como una persona que

TERCERA ENTREGA
está a punto de demostrar sus habilidades, acerca platos con carne de venado, salsa de molcajete, tortillas hechas a mano y un plato de flor de quiote guisado con
jitomate, cebolla y chile verde. El quiote sabe raro y su
textura parece bagazo de caña. En tiempos difíciles es
una opción alimentaria. Se toma del maguey y se corta. No se da cerca de la comunidad, pero el hambre es
intensa y en ocasiones se toman medidas necesarias para
tener el bocado del día.
—Qué bien nos cayó este venadito. De no haber sido
porque ayer salí del aserradero y lo vi, hoy nos habría
tocado comer frijoles y quiote —dice don Bernal con una
sonrisa en el rostro mientras espera la respuesta de los
invitados.
Dentro de unas horas Barranca Seca tendrá fiesta, pero
antes se juegan partidos de voleibol . Jóvenes, hombres
que vienen del aserradero y amas de casa se organizan
para los juegos. Tienen una condición física excelente.

La mayoría son delgados y de complexión atlética. Los
profesores se integran al juego. Se crea una atmósfera
bélica en la cancha: se juega a todo. El balón es golpeado
y gira por los aires. La técnica es imprescindible: dos toques y el remate, mientras más duro mejor. Todos juegan
con gran habilidad. Corren, reciben y golpean el balón.
Hay risas y burlas ante quienes “la riegan”. Se juegan dos
sets de 21 puntos cada uno, en caso de empatar se juega
un tercero de 15 puntos. Es el último juego y el remate
decisivo de una muchacha lo concluye. Todos gritan, están sudados, se dan la mano. Algunos se quedan platicando mientras beben cerveza, otros se despiden, hay
que arreglarse para la fiesta y el baile de esta noche.
A lo lejos un joven se acerca con paso apresurado hacia la tienda que está enfrente de la cancha. Las miradas
inquisidoras de los presentes le devoran el cuerpo, y mediante un brusco movimiento un hombre armado lo
aborda antes de su llegada al destino. El imberbe queda
estupefacto ante la imponente arma. Un maestro levanta
la mano y con pantomima explica que es su familiar. El
hombre sonríe, le da una palmada al muchacho en la
espalda: ya no le es ajeno, puede bajar la guardia.

Diana Aceves. Retratos de la vida silvestre

3.
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La fiesta tiene su significado. José Arturo Fernández
García es estudiante del Tecnológico de Colima. Hace
unos días fue su graduación, es el primero de su familia
y de la comunidad en obtener un título universitario.
La familia está orgullosa y lo celebra con una fiesta en
grande.
Enfrente de la cabaña de los maestros se ve caminar
a tres muchachos, entre sus manos llevan unas Uzis,
sonríen y saludan mientras caminan rápidamente. A pesar de ser altos y fornidos, sus rostros delatan inocencia
y ternura. Antes eran estudiantes del telebachillerato,
pero desde hace cinco meses el director renunció debido a que “sólo había 23 alumnos en la institución”. Desde
entonces el lugar permanece cerrado, todo el material
audiovisual fue robado.
Orientados por los maestros de la telesecundaria,
alumnos y padres de familia, en un intento por solucionar
el problema, gestionaron ante la Dirección de Telebachillerato la reapertura del recinto mediante la asignación

de otros docentes. La respuesta ante la demanda fue negativa: “se prescinde que los alumnos acudan a la cabecera municipal, debido a que la estadística aclara que
faltan siete alumnos y por normativa son necesarios para
la reapertura de la institución”, se lee en las últimas líneas del oficio.
Hasta ahora no han enviado más maestros, ya nadie
ha protestado. No son indiferentes ante la situación, pero
ya no hacen mucho.
Poco a poco comienzan a llegar camionetas del año,
son pick-ups en su mayoría. El convite tiene lugar en la
cancha de baloncesto, porque en Barranca Seca no hay
plaza cívica, como tampoco hay edil. El último encargado del orden fue don Pancho, asesinado hace poco
por jugarles chueco a los narcos.
En cuestión de minutos el lugar está repleto de gente.
La música estalla mientras se sirve pozole en los platos
desechables. La cerveza se vende: 18 pesos la ampolleta.
En la parte de arriba de una pequeña colina, hay un
grupo de hombres armados. La mayoría son jóvenes y
miembros de la comunidad. Observan y se encargan de
la tranquilidad del lugar. Si llega la Marina o las autodefensas, están ordenados a disparar.
Hasta hace ocho años, la comunidad no contaba con
servicio de alumbrado público. Hoy las luces son imprescindibles. El baile continúa, la familia del joven festejado saluda y brinda con los amigos. De pronto cortan la
música, un individuo sale de entre la gente con un micrófono, se disculpa por el silencio, pero anuncia que lo
que viene será mejor. Inesperadamente sube al escenario improvisado un hombre joven, alto y delgado,
cuya palidez contrasta con la camisa de cuadros que
trae. Viste de mezclilla y botas, es apodado El Aguilillo y desde hace años es cantante de narcocorridos. El
individuo del micrófono lo presenta como si estuviera
anunciando a un luchador en el cuadrilátero. La gente
comienza a gritar y aplaudir. Se escuchan peticiones de
canciones, las muchachas le mandan besos y El Aguilillo responde con más besos y rosas que avienta hacia
el público extasiado.
—Arriba los caballeros, los Caballeros Templarios, esto
no es como una gripa, Calderón se ha equivocado, si nos tumban cinco o quince hay cincuenta preparados —entona con
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una sonrisa El Aguilillo y genera euforia entre la gente.
El boato distorsiona un poco al cantante, pero se distingue el coreo de la letra por parte del público.
Dos jóvenes se acercan a una de las mesas en donde
está una muchacha de tez morena, cabello ondulado y
ojos estremecedores, y —con ademanes de extrema reverencia— saludan mientras ponen sobre la mesa una
botella de coñac, hielos y refrescos.
—Cortesía de la casa —dicen, y se retiran.
Al poco rato la joven se encuentra platicando con uno
de los líderes de los gatilleros; en cuestión de minutos
ambos desaparecen sin ser advertidos por los demás.
Después de la medianoche se escuchan balazos. Pero
“no es para alarmarse, sólo se les ha subido el alcohol
a los gatilleros y están jugando”, dice la gente mientras
vuelve al baile.
La noche consume a Barranca Seca, poco a poco el
pueblo comienza a retirarse. El Aguilillo se despide, baja
del escenario y su grupo de escoltas lo cubre.
Son las cuatro de la mañana y el lugar ha quedado casi
vacío. Latas de cerveza, botellas de charanda y mezcal
estrelladas en el piso, así como una cantidad escandalosa de platos y vasos desechables, inundan el suelo.
Los narcotraficantes continúan bebiendo alcohol. Han
relajado la defensa, ya es muy tarde.

TERCERA ENTREGA
4.
Por la mañana uno de los alumnos de la escuela secundaria toca la puerta de la cabaña de los maestros insistentemente. En cuanto abren les da la noticia: su padre
les manda decir que deben esconder la camioneta en la
que llegaron, pues se ha corrido el rumor de que “los pesados” vienen por la sierra. Si ven la camioneta se las van
a quitar. Los maestros emprenden la huida, manejan hacia una parte alejada de la comunidad y ocultan el vehículo. Lo estacionan atrás de una casa vieja y lo cubren con
mantas y hierba.
A diferencia de ayer, por las calles no pasa nadie, se
respira un ambiente tenso, es domingo, pero no un domingo familiar. Se teme que haya un tiroteo. Barranca
Seca es zona estratégica tanto para los narcotraficantes
como para las autodefensas y los soldados e incluso para
la Marina. Si se maneja unas cuantas horas por la sierra
se puede llegar a la costa michoacana, a Aquila y Lázaro Cárdenas, sin necesidad de pasar por Coalcomán ni
Apatzingán ni los demás municipios pertenecientes a la
Tierra Caliente michoacana.
Desde sus casas la comunidad observa varias camionetas que van llegando. Nadie las reconoce, pues no son
de aquí.
—No son de los nuestros —dicen con temor.
Los hombres bajan y compran cervezas en la tienda,
otros más recorren el lugar a manera de patrullaje con
sus armas. Están en espera de algo.
La zozobra ha tomado como rehén a esta comunidad
que crece a la par que los árboles, a esta gente que ha
comprendido la fertilidad del tiempo, pero que ha sido
víctima ya de ese mal endémico, de esa sinrazón de nuestro tiempo.
Mañana comienzan las clases, los muchachos cuentan con alguna libreta usada del año pasado y un lápiz o
un lapicero. Se espera que estos hombres se vayan pronto; de lo contario, los profesores tomarán la decisión de
suspender el primer día de regreso a clases. Nadie sabe
qué pasará.

Irving Valencia Chávez. Vista a Tierra Caliente. cc by-sa 3.0
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La guerra y el hombre,
de Octave Mirbeau

inestabilidad, su nerviosismo, su entusiasmo súbito o en pánico? La mayoría de las
batallas han sido ganadas gracias a errores fortuitos y órdenes no ejecutadas; antes
bien, han sido perdidas por una terquedad en la ejecución de planes admirables e infalibles.
Ni el heroísmo ni el genio se encuentran en el fragor de los campos, están en la vida
ordinaria. No es nada difícil hacerse horadar el pecho en medio de las balas que llueven
y los obuses que estallan. Es difícil vivir bueno y justo en medio del odio, de las injusticias, de las tentaciones, de la desigualdad y de las estupideces humanas. ¡Ay! ¡Cómo un
empleadillo que lucha sin falta, a todas horas, para procurar a su familia el escaso alimento de cada día me parece más grande que el más glorioso de los capitanes que no
cuenta más las batallas ganadas! ¡Y cómo prefiero contemplar a un campesino que, con
el dorso curvado y las manos callosas, empuja el arado en el surco de la tierra nutriz,
que ver desfilar a los generales en traje deslumbrante y con el pecho cubierto de cruces! Pues el primero simboliza todos los sacrificios ignotos y todas las virtudes obscuras
de la vida fecunda, mientras que los otros no me recuerdan más que las tristezas estériles y los lutos inútiles con los cuales han sembrado la tierra de las patrias vencidas.
¿Para qué el Derecho y para qué la Justicia si la Guerra que gobierna está ahí; la Guerra,
negación del Derecho y negación de la Justicia? Hay que tachar estas dos palabras de
las lenguas humanas que no las comprenden y arrancar del frontón de las sociedades
contemporáneas aquellos emblemas que siempre han mentido.

Ángel Emmanuel Gómez Sánchez
Traducción Literaria: Segundo premio

Al señor Puvis de Chavannes

C

omo un hombre mate a otro hombre para tomar su monedero, se le detiene, se
le aprisiona, se le condena a muerte y muere de manera ignominiosa, maldecido
por la multitud y con la cabeza decapitada en la horrible plataforma. Como un pueblo
masacre otro pueblo para robarle sus campos, sus casas, sus riquezas y sus costumbres,
se le aclama, los pueblos echan las campanas al vuelo para recibirlo cuando regresa
cubierto de sangre y botín, los poetas le cantan en versos embriagados y los músicos
le hacen fiesta; hay cortejos de hombres con banderas y fanfarria, cortejos de mujeres jóvenes con ramas de oro y manojos de flores que lo acompañan y lo saludan
como si acabara de realizar el trabajo de la vida y el trabajo del amor. A aquellos que
más han matado, que más han saqueado y que más han incendiado, se les conceden
rimbombantes títulos y gloriosos honores que deben perpetuar sus nombres a través
de los años. Se dice ahora y a futuro: “Honrarás a este héroe, pues él solo ha amasado
más cadáveres que mil asesinos”; y mientras que el cuerpo del obscuro homicida se pudre decapitado en las tumbas infames, la imagen del que ha matado a 30 000 hombres se erige venerada en medio de las plazas públicas, o bien, descansa al abrigo de
las catedrales y sobre las tumbas de mármol bendito que guardan los santos y los
ángeles. Todo lo que le pertenecía se ha vuelto reliquias sagradas, y se abarrotan
los museos de gente al igual que en un peregrinaje para admirar su espada, su arsenal
de armas, su cota de malla y el penacho de su casco con el pesar de no poder ver las
salpicaduras de la sangre de las matanzas de antaño.
—Pero no quiero matar —dices—, no quiero destruir nada que tenga vida.
¡¿Cómo?! ¿No quieres matar, miserable? ¡Entonces, la ley vendrá a arrancarte de tu
hogar, te meterá en un cuartel y te enseñará cómo hay que matar, incendiar y saquear! Y
si te resistes a la cruenta labor, te clavará al poste con una docena de balas en el vientre o
te dejará pudrirte como carroña en los silos africanos.
La guerra es una ciega bruta. Se dice: “La ciencia de la guerra”. Esto no es cierto, pues si
bien tiene sus escuelas, sus ministerios y sus hombres ilustres, la guerra no es una ciencia: es un azar. La mayor parte del tiempo la victoria no depende ni del coraje de los soldados ni del genio de los generales, depende de un hombre, de una compañía militar y
de un regimiento que grita “¡Adelante!”, al igual que la derrota no depende sino de un
regimiento, de una compañía y de un solo hombre que, sin razón, habrá gritado “¡Sálvese quien pueda!”. ¿En qué se tornan los planes de los estrategas y las combinaciones
de los Estados Mayores ante esta fuerza más fuerte que el cañón, más imprevista que el
secreto de las tácticas enemigas? ¿En el sobrecogimiento de una muchedumbre, su
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la humanidad
No pasarás, maldita canalla. Mira detrás de ti el camino que has recorrido: dondequiera
hay noche, desgracia y desolación. Las mieses han sido destruidas, los pueblos incendiados, y en los devastados campos y bosques derribados se pudren pilas de cadáveres
sobre las cuales el cuervo se encarniza. Cada paso tuyo está marcado por una fosa en
donde duermen para siempre los mejores hijos del hombre; y los granos de arena de
las carreteras, las briznas de hierba de las praderas y las hojas de los árboles son menos
numerosos que tus víctimas. No pasarás.
la guerra
Pasaré, vieja chocha, y tus sensiblerías no van a detenerme. Hace falta que toda la tierra
se alumbre en mi sol de sangre y que beba, hasta la última gota, el amargo rocío de las
lágrimas que hago derramar. Arreciaré contra ella el humeante pecho de mis caballos
y la destrozaré bajo las ruedas de mis carruajes. Mientras haya no sólo dos pueblos, sino
dos hombres, yo seguiré esgrimiendo mi gladius, soplaré mis trompetas y se matarán
los unos a los otros, y mi cuervo se ensebará en las fosas comunes.
Octave Mirbeau, Lettres de
Ma Chaumière, París, A.

la humanidad

Laurent, 1886.
Edición electrónica:
Wikisource cc by-sa 3.0

¿Acaso no te cansas de matar siempre, de pisar siempre en el lodo sanguinolento, de andar
por entre el lamento y el humo rojo de los cañones? ¿Acaso no puedes, pues, reposar y
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sonreír? ¿No puedes refrescar por un instante, al aire libre, tus pulmones quemados por la
pólvora y tu garganta afectada por los bramidos en los manantiales que cantan bajo las
lianas? Mira las tierras que resguardo; son magníficas. La vida hierve en sus arterias, florece en su faz rubicunda de salud; las rodea de prados verdes, de mieses de oro y de pámpanos alegres; y la felicidad y la riqueza se escapan eternamente de las semillas que
estallan y brotan. El hombre labra ahí en paz, ahí canta con placidez y se eleva por
medio de la oración; todos rezan, aman y trabajan alrededor de él. Suelta tu gladius y
coge el arado del que tiran los bueyes, en los buenos surcos, pensativos y resignados.
En vez de las fanfarrias de tus trompetas que le sugieren al hombre las embriagueces
homicidas, en lugar de los chillidos salvajes que llaman la muerte, escucha durante el
día, en la cuesta de las colinas, el sonido de los caramillos, las campanillas de los apriscos y el canturreo de los pastores; escucha, en las grandes planicies que despiertan, la
alondra que saluda con sus canciones al trabajo, a la paz y al amor.
la guerra
¡Tregua a la retórica, vieja tonta! Tu lamento no me interesa en absoluto. Guarda tu cayado, tu piel de borrego y tu virgiliana flauta. Conozco a los hombres y los hombres me
conocen. He derribado los tronos y tumbado los altares, y de todos los soberanos caídos
y de todos los dioses errantes, sólo yo quedé de pie. Yo soy la divinidad necesaria, implacable, eterna. Yo nací con el mundo y el mundo morirá conmigo.

la humanidad
Mientes.
la guerra
¡¿Que miento?! Pues mira a tu alrededor y escucha. ¿Ves a esos hombres encorvados
que penan, que pierden el aliento y que mueren aplastados por los mismos trabajos de
siempre? ¿Para qué son, pues, esas minas, esas herrerías, esas fábricas y fundiciones
burbujeantes si no para mis cañones, mis fusiles y mis obuses? ¿Para quién son esos na
víos que recorren los mares y hacen frente a las tempestades; para quién esas praderas
en donde mis caballos engordan, esos árboles con los que se tallarán los afustes de
mis baterías militares y las camillas de mis ambulancias? ¿Por qué se da oro a los ministros y galones a los generales? ¿Para quién se le arranca de los hogares los brazos jóvenes
y los corazones vigorosos? ¿Ves a esos viejos eruditos inclinados sobre cifras, sobre mapas y sobre polvos blancos? ¿Por qué propagan la muerte? Se me levantan más templos que a Dios. Cuenta, pues, los fuertes, los bastiones, los cuarteles, los arsenales y
todas esas construcciones aterradoras donde se fabrica el homicidio como baratijas,
donde se contornea la destrucción como muebles costosos. Es hacia mí que tienden
todos los esfuerzos humanos, es por mí que se apaga el núcleo de todas las patrias. La
industria, la ciencia, el arte y la poesía se vuelven mis apasionados cómplices para ha-
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cerme más sanguinaria y más monstruosa. Mis trofeos ornan las catedrales, y todos los
pueblos de hinojos ante mi imagen han coreado Te Deum y La Marsellesa. ¡Vaya! Hoy
sonríe la primavera, la naturaleza se dispone como para una dulce fiesta; los perfumes
salen de la tierra rejuvenecida y los más alegres colores centellean en las ramas, engalanando los campos y los bosques. ¿Qué escuchas? ¿Cantos de amor? No: estremecimientos de cólera, tintineos de sables, toques de clarín, ejércitos que marchan, cañones
que ruedan y la tierra que tiembla bajo el paso de los caballos y las culatas de los fusiles.
la humanidad
¡Ah! Fuiste bella algunas veces y algunas veces sublime, lo sé. Eres tú quien hizo la patria
y ha liberado los pueblos. Tu cuervo, que se embriaga de la sangre de los héroes, se ha
transformado a menudo en gallo que despierta con su canto las independencias embrutecidas y las naciones oprimidas; pero, ¿es por esta causa sagrada que cosecharás
hoy de nuevo a los hombres y despertarás luto en la tierra? ¿Vas a devolver a los pobres
hindús sus saqueados campos de arroz y sus pagodas destruidas? ¿Les darás la sal de la
que se les priva y que necesitan al igual que el aire que respiran? ¿Librarás a esos mártires que agonizan bajo el yugo extranjero, que han visto sus planicies transformadas en
mataderos y en campos de tortura y que lloran aún a sus príncipes asesinados en los es
calones de sus palacios? Pues bien, yo te bendigo; mas si es para imponerles nuevos
amos, si es para que su sangre, sus bienes y su tierra fecunda enriquezcan al ruso como
enriquecen al inglés, te maldigo.
la guerra
Tu bendición me importa tan poco como tu maldición; me río de la una como de la
otra. Que yo libere o esclavice me avergüenza realmente poco, y el sentimiento no es
para nada obra mía: quiero distraerme, eso es todo, y la ocasión me parece buena. Hace
mucho tiempo que no tiño de rojo el Ganges, cuyas aguas cenagosas me repugnan;
también quiero darles a los bellos valles del Indo su acostumbrada provisión de cadáveres. Vamos, vieja bruja, hazte a un lado y déjame pasar; mi caballo se impacienta al
escuchar tus sandeces y los disparates de tus discursos me dan lástima.
la humanidad
No pasarás. ¿No ves, ciega criminal, que todo el mundo te maldice y que no hay hombre
alguno que no se aleje de ti?
la guerra
¡En verdad me haces reír! Pero quiero convencerte. Escucha, pues, lo que los hombres
van a decirme.
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CONCURSO 50

TERCERA ENTREGA
el campesino

el general

Te saludo, Guerra. Eres dulce y te amo. Mi granero está lleno de trigo; gracias a ti lo venderé más caro. Me beneficiaré de mis caballos y me desharé de mis bueyes. Tú eres mi
salvación.

Yo quizá volveré siendo emperador sobre las alas de la victoria, y estaré en deuda contigo por la corona.
el oficial

el banquero
Tú bordarás de oro mi quepis; le coserás la hoja del roble.
Yo haré préstamos y especularé sobre las malas noticias e igual sobre las buenas. Guerra, yo te saludo.
la familia
Yo te bendigo, buena Guerra. Mis hermanos y mis primos están en el ejército. No regresarán y mi parte de la herencia será más abundante.
el tendero
Iba a quebrar hasta que llegaste. En mis tiendas tengo telas en mal estado, paños podridos y pieles acartonadas: ¡seas bienvenida!

el soldado
Tú me quitarás la mochila tan pesada, el capote que me incordia y entorpece y me darás
la espada.
el libertino
Allá hay hermosas mujeres y las tomaré.
el ladrón
Allá hay bellos palacios y los saquearé.

propietario de fÁbrica
el desesperado
¿Debí haber apagado mis máquinas y dejar que se oxiden mis herramientas? Tú me
salvas de la ruina, Guerra protectora. Les daré dote a mis hijas y las haré mujeres de
marqueses.

Tú me enviarás la muerte y te bendeciré.
la guerra

el artista
Yo moldearé en bronce a tus héroes caídos.
el poeta

¡Pues bien! ¿Escuchaste? ¿Y pretendes meterte siempre en mi camino? Déjame cumplir
mi trabajo y reúnete con todas estas honorables personas.
(La Humanidad cubre su rostro y llora en silencio).

Yo inmortalizaré tus hecatombes en mis versos.
el burguÉs
Yo me aburría. Tú ocuparás mis noches de invierno y mis largas horas de ocio. Con los pies
calientes, hundido en una mullida butaca, palpitaré por tus relatos y seguiré tu paso a
través de los países desconocidos en un mapa pinchado con alfileres y banderitas.
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Cuentagotas
 Grafitis (Tesauroabstracto)

Heredades

¡Gracias, Toledo! Boceto biográfico

Entre Voces
Pintar la raya

Bajo Cubierta

Ecos de un patrimonio

13Death. Plano de prisión amurallada y
de traza ortogonal para custodia mixta
y reinserción social
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GRAFITIS

¡Gracias, Toledo!

Adán Machuca García

Santiago Robles

(Tesauroabstracto)

Boceto biográfico

Darwin:
Semos simios parados pensantes
y arrogantes.
Paria:
Mañana que estemos bien
y el mañana, y el que estemos, y el bien
no llegan nunca…

64 | punto de partida

F

lorencia Toledo Nolasco, madre de Francisco Toledo, tuvo siete hijos.
Todos menos Francisco nacieron en Ixtepec, Oaxaca, porque ahí vivía
la abuela Cenorina, quien le ayudaba en los partos. Florencia cosía, atendía hijos, cuidaba el negocio del padre y apoyaba en la zafra. Sin embargo,
aunque es juchiteco por herencia familiar y por decisión propia, Francisco
Benjamín López Toledo nació en la Ciudad de México el 17 de julio de
1940. Él siempre dijo: “Uno es de donde se siente”. 1
Los abuelos paternos de Toledo se fueron a vivir a Ixtepec porque allá
estaba el ferrocarril, pero —sobre todo— por los problemas que se generaron cuando se enfrentaron los partidarios de José F. Gómez2 con los Pineda.
Los Pineda, que eran los verdes, apoyaban al gobierno de Benito Juárez
Maza; los Gómez, que eran los colorados y rebeldes, querían recuperar las
salinas comunales que Juárez Maza privatizó. Al más puro estilo de Romeo
y Julieta, la abuela de Toledo era descendiente de los Gómez y su abuelo
de los Pineda, y para evitar el conflicto se fueron de Juchitán.
La familia de Toledo se fue primero a vivir a Chiapas por los problemas
políticos que tuvo su padre, quien fue líder de los trabajadores en el Istmo
de Tehuantepec y cuya vida corría peligro frente al Estado. Posteriormente,
cuando Toledo era niño, la familia se trasladó a Veracruz. Ahí, el general
Charis le dio trabajo al papá de Toledo en Pemex, en Minatitlán. Fue un periodo de tranquilidad económica.
“Me mandaron de 13 años a la ciudad de Oaxaca a estudiar y estuve
solo, por primera vez me enfrenté al frío”. 3 Sus padres decidieron que
fuera ahí porque Che Gómez también había estudiado en la capital del
estado, en el Instituto de Ciencias y Artes. Su papá quería que fuera abogado. Se hospedó con la tía Ceferina, pero nunca pasó del primer año de
secundaria, aunque dedicó su tiempo a descubrir las iglesias, las catedrales,
las pinturas, las tallas en madera y la fotografía. Un familiar que lo vio dibujar

Rafael López Castro.
Fotografías inéditas tomadas en el estudio
de Francisco Toledo en el centro de la
ciudad de Oaxaca, 2010.

1

Angélica Abelleyra, Se busca un alma. Re-

trato biográfico de Francisco Toledo, México,
Plaza & Janés, 2001, p. 18.
2

“José Fructuoso Gómez también conocido

como Che Gómez (Juchitán, Oaxaca, 18581911) fue un militar mexicano que participó en
la primera etapa de la Revolución mexicana.
Fue presidente municipal de su natal Juchitán
y ante un intento de imposición política por
parte del gobernador Benito Juárez Maza, llevó
a su pueblo a la rebelión y al tratar de llegar a la
Ciudad de México para hablar con el presidente
Madero y explicarle la situación personalmente, cayó asesinado”. (Fuente: Wikipedia. Consultado el 13 de octubre 2019).
3

Forbes México (6 de septiembre 2019). Ra-

súrate y péinate: la historia de Francisco Toledo
[Archivo de video]. Recuperado de:
<www.youtube.com>, consultado el 13 de octubre 2019.

punto de partida | 65

•

•

Astlan. Calaverita

Primeros años
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Lluvia:
Y mis lagunas mentales
ya se hacen más
temporales.

Soy un hombre pero algo tengo de animal; soy un animal que piensa,
que pinta, que se retrata en medio del mundo. De mi centro irradian
las ideas, de mi mano surgen las líneas; del mundo he salido y
regreso al mundo que invento con líneas y colores.
David Huerta

CARRUSEL
En la Ciudad de México vivió en la casa de los Medleg, una familia de origen árabe.
El pintor Roberto Donis, que visitaba a la familia con cierta frecuencia, se interesó
por el trabajo artístico de Toledo y se lo mostró a Antonio Souza —uno de los galeristas más importantes para los jóvenes de aquella época—. Souza se interesó en él
y lo adoptó: lo aconsejó y le organizó su primera exposición en 1959, a los 19 años, y,
poco tiempo después, otra en el Fort Worth Convention Center, en Texas. Su obra se
vendió muy bien, las muestras tuvieron buena crítica y con ese dinero, más un apoyo de su padre, se fue a Europa a visitar museos y a conocer el mundo. Antonio Souza lo
recomendó con diversas personas para que lo apoyaran en su travesía.
Europa

lo inscribió en la escuela de Bellas Artes de Oaxaca, abierta pocos años antes. Ahí, en
palabras de Toledo, enseñaban maestros sin método; los alumnos realizaban ejercicios
que consistían en copiar figuras humanas hechas con yeso. También tomó cursos de
grabado con Arturo García Bustos y Rina Lazo, “discípulos de Frida Kahlo, muralistas
de pulquería, nacionalistas inveterados”. 4 A partir de ese momento “la escuela se
me olvidó, ya no quise ir”. 5
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4

Luis Carlos Emerich, Francis-

6

Carlos Monsiváis, “Que le corten

co Toledo, obra gráfica para Arvil

la cabeza a Toledo, dijo la iguana

1974-2001, México, Arvil/Cona-

rajada”, en Francisco Toledo, Madrid,

culta/inba, 2001, p. 17.

Turner Libros s. a. / Withechapel

5

FotoDesignMexico (25 de julio

Art Gallery, 2000, p. 82.

2017). Francisco Toledo, pintor

7

mexicano [Archivo de video]. Re-

ciones. Entrevistas a diez artistas

Silvia Cherem, Trazos y revela-

cuperado de <www.youtube.com>,

mexicanos, México, fce, 2004,

consultado el 13 de octubre 2019.

p. 343.
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A los 17 años fue enviado a vivir a la Ciudad de México, porque su papá pensaba que
había algo en el aire de Oaxaca que no le permitía educarse. Llegó a estudiar la
secundaria, pero ya era grande y le resultaba complicado adaptarse. Intentó ingresar a La Esmeralda, pero ya había pasado el periodo de inscripciones. También
quiso inscribirse en la Escuela de Arquitectura, pero finalmente ingresó a la Escuela
de Diseño y Artesanías del inba en La Ciudadela; en ella enseñaban grabado, oficios
textiles y joyería; era dirigida por José Chávez Morado. Se inscribió en Litografía con
los maestros Castelar, Dosamantes y Silva Santamaría, quien lo invitó a un taller de
grabado en el que también trabajaban Alberto Gironella, Luis López Loza y Emilio
Ortiz, entre otros. A su padre no le gustó la idea de que se dedicara al arte y le pidió
que regresara a Juchitán a trabajar en el negocio familiar.
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Ciudad de México

De acuerdo con Carlos Monsiváis, Toledo es el joven pintor que viajó a París en lugar
del pastorcito de ovejas que viajó a la presidencia de la república.6 Por recomendación de Souza, llegó primero a Roma y después a París, en donde fue acogido por
Olga y Rufino Tamayo. Toledo declaró que se sentía solo, a disgusto con el clima y
la luz, pero encontró cobijo con los Tamayo, quienes disfrutaban de su último año en
Europa. Acudía con frecuencia a comer a su casa y ellos lo orientaban.
Tamayo comenzó a ofrecer los cuadros de Toledo en las galerías, pero no los aceptaban, lo que molestaba al maestro Rufino, por lo que decidió mostrarlos directamente a sus clientes en casa; esto le permitió a Toledo permanecer en Europa más
tiempo del planeado, cuatro años en total. Gracias a Tamayo conoció a una mecenas, la señora Raffita Ussía, que era coleccionista; Tamayo le pidió que le diera una
mensualidad a Toledo para que pudiera sostenerse, y ella accedió a dársela durante
un año sin aceptar obras ni nada a cambio.
Cuando Tamayo regresó a vivir a México, le entregó a Toledo sus herramientas de
trabajo. Al enterarse, Octavio Paz le dijo: “¿Se da cuenta de lo que esto significa? Le
está entregando la estafeta, le dio algo que usted debe continuar”. 7
Gracias a Souza, Toledo llegó a vivir en la casa de Georges Vinaver y de la bailarina Rocío Sagaón, pero ellos se fueron al poco tiempo. Entonces, Octavio Paz le
ayudó a conseguir un cuarto en la Ciudad Universitaria de París. Ahí permaneció tres
años hasta que lo echaron por problemas políticos: se anunció que el presidente
Adolfo López Mateos visitaría la Casa de México en París, y el director de dicha institución les pidió a los artistas mexicanos que ahí vivían que hicieran obras para el
evento de bienvenida. Rodolfo Nieto hizo unas banderas y a Toledo le pidieron reproducir el escudo nacional, pero no lo hizo. La obra no estuvo lista a tiempo, y en
represalia lo corrieron, pero la mesa directiva de los estudiantes logró que el director
se retractara de su decisión. Los estudiantes amenazaron con cerrar toda la Ciudad
Universitaria para evitar que entrara López Mateos; los organizadores de la gira del
presidente se enteraron del conflicto y cancelaron la visita.
Habían pasado cuatro años desde su llegada a París cuando la galería Karl Flinker, una
de las más importantes para los jóvenes en ese país en aquel momento, finalmente
lo aceptó. La exposición que fue organizada viajó a Nueva York, Oslo, Londres, Ginebra, Toulouse y Hannover, entre otros sitios.

CARRUSEL
Con el dinero obtenido invitó a su papá a visitarlo y
juntos viajaron por España y Londres. Los relatos del
padre y la cercanía familiar hicieron que Toledo decidiera finalmente regresar a México, ya que extrañaba el
clima cálido y las sábanas limpias de su infancia.

Tras este hecho, Toledo se convirtió en un objetivo político y fue amenazado y golpeado por paramilitares. Como
resultado de esta agresión abandonó Juchitán, lo que coincidió con su separación de Elisa Ramírez. Actualmente,
poco después del fallecimiento del artista, el presidente
municipal de Juchitán presentó una propuesta, que esperemos que se cristalice, para que la Casa de la Cultura
de esta ciudad lleve el nombre del artista.

Regreso de Europa
En 1968, de Olga Paz y bajo el cobijo del calor istmeño, nació su primera hija, Natalia Toledo, quien se convertiría en una poeta bilingüe. Al regresar a Oaxaca los
objetivos del pintor cambiaron y cortó relaciones con la
galería Flinker: “Mis intereses estaban en otro lado, en las
comunidades que teñían sus hilos con colores naturales, en el índigo, en el añil; en algún códice antiguo y
hasta en una feria de pueblo”. 8 Posteriormente se instaló con su nueva pareja, Elisa Ramírez,9 y con sus dos
hijos, Laureana y Jerónimo (conocido más tarde como
Doctor Lakra), en el rancho de Lachixopa, a las afueras
de Ixtepec.
En 1984 conoció en París a Trine Ellitsgaard, y cuatro
años después ella viajó a México con su hija Sara. Más
adelante nació Benjamín (1994) y en ese periodo Toledo
volvió a experimentar.

Compromiso social
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8

Ibidem, p. 347.

9

Para conocer más sobre el tra-

bajo de la poeta, traductora y
socióloga Elisa Ramírez, véase:
Santiago Robles, “Entender al otro
no es un problema de metodología sino de empatía”, en Revista
Código <www.revistacodigo.com>,
2018.
10

Howard B. Campbell y Martha

Tappan, “La cocei: cultura y etnicidad politizadas en el istmo de
Tehuantepec”, en Revista Mexicana de Sociología, volumen 51,
número 2, p. 247.
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A lo largo de su vida, a Toledo le tocó presenciar la destrucción ecológica, la industrialización de los procesos
artesanales, la sustitución de las costumbres, la explosión demográfica y los distractores mediáticos, entre otros procesos globales; contra todos ellos tuvo una fuerte
reacción personal. Esto marcaría su carácter como una persona fuertemente interesada en participar de manera activa en lo que acontecía en su entorno.
Como parte de los movimientos políticos democratizadores de México, surgió en el
Istmo la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (cocei), que ganó de forma
inesperada y dramática las elecciones municipales en 1981. Así, Juchitán se convirtió en el primer municipio mexicano en ser gobernado por un grupo político de corte
socialista; esto llamó la atención de numerosos periodistas nacionales y extranjeros,
de científicos sociales y escritores.10 Como ha sucedido tantas veces, este movimiento sufrió una destitución violenta y sanguinaria por el gobierno mexicano en 1988.
Toledo apoyó la causa y en 1982 fundó, junto con Elisa Ramírez y un grupo de juchitecos, la Asociación Civil José F. Gómez, la cual impulsaría la creación de la Casa de
la Cultura de Juchitán, institución ejemplar que se destaca por realizar un importante
número de exposiciones y por tener un valioso acervo de pinturas y obras artísticas.
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Activismo social y cultural

El compromiso social de Toledo tuvo dos vertientes, una
como activista y otra como ciudadano especialmente
generoso. En el primer aspecto destacan su lucha por el
patrimonio arquitectónico e histórico de Oaxaca al impedir el establecimiento de un McDonald’s en el centro
de la ciudad; su lucha por la diversidad de los maíces
nativos de México, amenazada por los cultivos transgénicos desarrollados por la voracidad transnacional, y
la defensa del Cerro del Fortín al impedir la construcción de un centro de convenciones. En los últimos años
fue muy conocida su muestra de solidaridad y preocupación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, contra la que se
manifestó haciendo volar papalotes impresos con sus
rostros.
En el segundo rubro, además de donar y promover
la restauración de numerosos inmuebles, defendió la
cultura de los pueblos indígenas: desarrolló materiales didácticos para niños en
diidxazá (zapoteco istmeño), otorgó recursos para la escrituración de lotes para
familias mixtecas y vendió parte de su obra para apoyar la reconstrucción de Juchitán tras el sismo de septiembre de 2017, entre otras acciones.
En 1988 cedió su casa para crear el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (iago),
espacio abierto al público que originalmente iba a ser un museo que resguardara la
obra gráfica de Tamayo. Actualmente el iago posee una colección de obra gráfica y
una biblioteca conformada en su mayoría por libros donados por Toledo, también
alberga una sala de exposiciones y en él se ofrecen conferencias y presentaciones
de libros (muchos artistas que hemos estudiado en Oaxaca nos formamos ahí). En
2011 se abrió una nueva sede, también en el centro de la ciudad de Oaxaca, que resguarda el resto de la biblioteca del iago, el cual suma ya alrededor de 80 000 volúmenes —lo que la convierte en uno de los acervos de artes y literatura públicos
más importantes de Latinoamérica—.
En 1992 Toledo encabezó a un grupo de ciudadanos y artistas que promovieron la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (maco). Dos años

CARRUSEL
despúes, luchó en contra de la construcción de un estacionamiento subterráneo en el Centro Histórico de Oaxaca y propuso la creación del Centro
Cultural Santo Domingo con ayuda del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, a. c., el cual abrió sus puertas al público en 1998. A la par de este proyecto impulsó, junto con otras
personas, la creación del Jardín Etnobotánico de Oaxaca y la recuperación
del fondo bibliográfico de la Universidad Autónoma Benito Juárez, iniciativa que culminaría en la creación de la Biblioteca Francisco de Burgoa, que
preserva más de 30 000 libros. En 1996 donó otra de sus casas para la
creación del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y formó la Biblioteca
para ciegos y débiles visuales Jorge Luis Borges, que actualmente está integrada a la Biblioteca bs-ibby y cuenta con becas y talleres permanentes de
enseñanza del lenguaje braille. Además, fundó el Archivo José F. Gómez
(hoy Archivo Toledo-inba), que aloja más de 20 000 piezas fotográficas y
gráficas. En 1998 abrió el cineclub El Pochote, que ofrecía proyecciones gratuitas. En 2006 impulsó la creación del Centro de las Artes de San Agustín
(CaSa), primer centro ecológico para las artes en América Latina, el cual es
vecino de otra de sus iniciativas, la fábrica Arte Papel Vista Hermosa. En
2013 donó un terreno para la Casa Matemática Oaxaca, proyecto que no
se concretó. Todo esto a la par de la conformación de Ediciones Toledo, Editorial Calamus y las revistas Alcaraván, El Comején y Guchachi’ Reza (iguana
rajada). Por mencionar algunas otras actividades, impulsó la creación de
la Fonoteca Eduardo Mata, el rescate de los archivos históricos de Oaxaca, la
Asociación Civil Pro-Oax y el Telebachillerato Comunitario núm. 84, en San
Agustín Etla.11
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11

El autor agradece a Sara López Ellitsgaard,

directora de la asociación civil Amigos del
iago, por su valiosa colaboración al conformar estos datos.
12

Dawn Ades, “Toledo”, en Francisco Toledo,

Madrid Turner Libros s. a. /, Whitechapel Art
Gallery, 2000, p. 18.
13

Silvia Cherem, op. cit., p. 364.

les, velas, dibujos, fotos y personas con miradas tristes. Estas muestras espontáneas de cariño y agradecimiento, que también se extendieron en distintas partes del país, se deben a que el artista juchiteco luchó siempre por
crear una mejor sociedad en diversos frentes, por fortalecer lazos comunitarios y por generar un entorno más rico y humano.
En una época en que, lamentablemente, gran parte de la sociedad trabaja sólo por sus intereses y su bienestar, Francisco Toledo realizó una inmensa labor en favor de Oaxaca y México, de sus niños y jóvenes y de la
cultura en el sentido más amplio posible. Se fue una persona muy querida
y necesaria para nuestra sociedad, pero afortunadamente nos deja un legado inagotable y toda la inspiración para seguir adelante. ¡Gracias, Toledo!
Fuiste muchas cosas, pero, sobre todo, un hombre consecuente.
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El maestro Francisco Toledo sembró la cultura del mundo para cosechar un
arte arraigado en su territorio. Para la historiadora de arte Dawn Ades, la vitalidad de Toledo “emana de sí mismo y está muy lejos de apoltronarse y
de disfrutar del estatus oficial de ser el mayor artista vivo de México”. 12 Fue
un promotor de la cultura y la educación, y con un enorme cariño acercó
el arte a la gente.
Sería una labor imposible enumerar todas las acciones positivas que
Francisco Toledo hizo por la gente de Oaxaca y por su entorno cultural y
natural. Al respecto, él bromeaba: “a lo mejor al final de cuentas lo que se
dirá de mí es que fui un cacique cultural”. 13 Ojalá que, como ha dicho Elena
Poniatowska, en nuestro país proliferaran “caciques” culturales así, que trabajen por la sociedad y la cultura sin afanes protagónicos. En su poema “Los
justos”, Jorge Luis Borges dice: “Esas personas, que se ignoran, están salvando al mundo”.
Tras el sensible fallecimiento del maestro Toledo el 5 de septiembre de
2019, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca se llenó de arreglos flora-
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Palabras finales

CARRUSEL

Pintar

la raya

El arte de un territorio se nutre de las historias, formas de vida e inquietudes de
quienes lo habitan. En las fronteras entre culturas, países y formas de vivir, se
pueden encontrar propuestas que reflexionan y luchan por una identidad cuya
existencia desafía la idea de los muros como divisiones absolutas. Un ejemplo
es Puro Borde, una plataforma artística fundada por creadores que viven en
Ciudad Juárez y El Paso. Para saber más acerca de la producción artística al
borde del muro y el trabajo de este colectivo, Punto de partida entrevistó a
Arón Venegas, uno de sus fundadores e integrantes.

Puro Borde. Taller de gráfica migrante
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—Decidimos llamarla Puro Borde porque es pura frontera, vista como un punto de encuentro en el que caben
muchos artistas que se involucran directamente con los
problemas de esta zona: artistas callejeros, fotógrafos,
poetas, joyeros o videastas. Con el Colectivo Rezizte
hicimos una campaña gráfica de identidad en la frontera de Ciudad Juárez, pintamos murales de personajes
célebres, como Don Ramón, Tin Tan o Tongolele. A esto
le hemos dado seguimiento con pintas en el bordo, debajo de los puentes internacionales. Creemos que impactar visualmente esta barda es llevarle la contraria a
ese muro tan feo, tan oxidado, que nos pusieron. Tratamos de pintarla con mensajes positivos y darle color al
río para que toda la gente que cruce y mire hacia abajo
vea el mural. Hemos hecho otras pintas con esta idea,
como las que uno de mis colegas, Jorge Pérez “Yorch”,
pintó en el Instituto Nacional de Migración. David y yo
también nos organizamos con un grupo de muralistas
de Juárez y de El Paso para que pintaran, de febrero a

junio, la Casa del Refugiado, una antigua maquiladora
rentada por una iglesia para funcionar como refugio para los
migrantes en espera de juicio en Estados Unidos.
Otro proyecto reciente surgió de un suceso inesperado: la masacre en un centro comercial de El Paso el 3
de agosto. No esperábamos la llegada de las caravanas
migrantes; tampoco que alguien llegara a matarnos sólo
porque somos mexicanos. Nuestra respuesta inmediata fue hablarles a amigos para buscar espacios. Así fue
como nos juntamos con el equipo de la Galería Cinco
Puntos —una con la que colaboro mucho, que está en
el centro de El Paso— para hacer un evento y recaudar
fondos para las víctimas, para los familiares de las personas que fueron heridas y asesinadas. 17 artistas donaron su tiempo y sus pinturas; ellos mismos también
nos apoyaron el 7 de septiembre en El Paso Firme, un
concierto realizado por varias organizaciones locales para
tomar acción en contra de la supremacía blanca y el racismo.
Actualmente estamos trabajando en una radio comunitaria con el centro de los Trabajadores Agrícolas Fron-

terizos. Este proyecto se llama Radio Tierra Fronteriza, y
en él desarrollo la identidad de la estación a través de la
gráfica, la estampa y la ilustración. La estampa, simbólica del movimiento, es parte de la historia y del presente de la comunidad fronteriza, y es necesario que lo
tengamos presente. Con esto también queremos acompañar a los campesinos, a los que nos ayudan a tener
comida en la mesa.
A finales de septiembre reinauguramos la Panadería
Rezizte, otro proyecto de Yorch que, de 2005 a 2010,
estuvo en la colonia Salvarcar. Se vendía pan tradicional y
también era un espacio para que artistas de ambos lados de la frontera pintaran. Estábamos abiertos a artistas
famosos y novatos, pero también a presentar bandas de
ska, indie, hiphop y alternativo. Ahora se traslada al centro de Juárez con la idea de seguir compartiendo la cultura del pan tradicional y, al mismo tiempo, la cultura
fronteriza a través del pan. Queremos generar algo positivo en una ciudad demacrada estéticamente. Por
eso estamos pintando murales alrededor del establecimiento. Dentro de él tendremos talleres de panadería y
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—Nació en 2011 con la necesidad de reinventarnos como
colectivos artísticos de estas dos ciudades. Estábamos saliendo de la época con mayor violencia en Juárez; entre
2008 y 2009 estuvo tan fuerte que la cultura en la ciudad se apagó por completo. Ésa fue la razón por la que
David Flores “Mambosca” y yo, que colaborábamos pasando obras de arte de autores con problemas migratorios
de Ciudad Juárez a El Paso y organizando exposiciones
en el Colectivo Rezizte, decidimos crear Puro Borde por
la necesidad de mantener una dinámica de cruce para
crear diálogos a través de la cultura, del intercambio de
arte, exhibiciones y música entre ambas ciudades. Han
dependido la una de la otra (antes sus diferencias eran muy
marcadas), pero con la violencia muchos jóvenes y estudiantes huyen de Juárez y vienen a El Paso. Esto benefició mucho a El Paso, pero Juárez quedó casi deshecho
culturalmente. Entonces, poco a poco nos animamos a
seguir con la idea de sostener diálogos diversos con la gente y volver a hacer exhibiciones en ambos lados.

¿Cómo son los proyectos que desarrollan desde su plataforma?

entre voces

entre voces

¿Cuándo surge Puro Borde y cuál era su objetivo?

CARRUSEL
repostería, pero también de gráfica. Ahí, Yorch y yo trabajamos en un recetario de pan ilustrado con estampa; para
él, el pan es una buena razón para hablar de la migración porque las recetas son traídas de muchos territorios por sus migrantes y se van transformando conforme
llegan a nuevos lugares.

de El Paso y todo Texas, que tienen discursos a favor de
una educación encaminada al inglés, a sacar las humanidades y las artes de las prepas porque “necesitamos
más electricistas”. Ante el mensaje de estos políticos
nuestro discurso es: “hay que hablar español, hay que
guardar las recetas de la abuela”. Se trata de que no nos
desaparezcan y de que no invisibilicen lo que nos hace
particulares. Ése es el sistema capitalista globalizado que
quiere homogeneizar la cultura porque así es más fácil
de vender. Hay que seguir haciendo las cosas que nos
gustan. América no comienza ni termina donde ellos pusieron el muro, eso es lo que peleamos desde nuestro
arte.

¿Para ustedes qué representa la idea de “El muro” ?
—Lo primero que me recuerda es a The Wall de Pink
Floyd porque, como fronterizo, siempre traduzco mentalmente al inglés y al español; pero ya en cuanto al
muro, en mi ciudad yo lo he visto desde el 2005 con la
presidencia de George W. Bush; y como artista, pienso
que es algo en lo que se puede intervenir. El arte es otra
posibilidad para reinventar narrativas, y por eso siento
que debo crear algo que vaya en contra de lo que quieren
decirnos poniendo el muro. Se oye feo decir que inspira, pero es parte de lo que vemos y vivimos aquí.
En el arte tenemos que ser críticos, narrar y documentar lo que pasa. Para mí la idea de “El muro” no es
de desunión y división, sino de posibilidad para generar
diálogo, algo totalmente opuesto a lo que se ha dicho
que es: la idea fascista del gobierno estadounidense. No
es algo nuevo; ha estado presente con todos los presidentes. Para el nombre del colectivo, Puro Borde, le quitamos la r a la palabra border porque es un tope para
nosotros. Aunque border sea un obstáculo, es posible
cruzarlo.
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No se trata de creer que el país se hace fuerte por tener
un muro, no tiene sentido en una economía que ya está
globalizada. Si no generas oportunidades en Centroamérica, Sudamérica y México, lo vamos a resentir acá en
el sur de Estados Unidos. Es cuando te das cuenta de que
en realidad es una guerra contra los pobres, que busca
cómo tenerlos más oprimidos.
¿Cómo ha sido la experiencia de vincularte con las comunidades migrantes y de la frontera a través del arte?
—Cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Durante 2018 estuve viajando por la Ciudad de México cubriendo la cuarta caravana migrante. Nos fuimos tomando
fotografías y pude ver que lo que llevan en sus bolsas y
mochilas es toda su casa y toda su vida. Meses después,
junto con otros pintores del proyecto, participamos como
voluntarios en la Casa del Refugiado, y después de ter-

minar los murales recibimos a los migrantes. Me impactó ver que llegaron sin más pertenencias que su ropa y
papeles porque las autoridades fronterizas de ambos países les tiraron el resto de sus cosas. Por el contrario, me
dio gusto ver que la gente sí observaba los murales y nos
daba las gracias antes de contarnos sus historias. A veces los niños rayaban el mural, yo lo veía como algo muy
chido porque estaban interviniendo mis piezas. Generalmente la gente piensa que el arte es algo sagrado; yo
digo que no, que si los niños quieren jugar y rayar las paredes hay que dejarlos. Así es como aprendimos muchos
en Puro Borde.
¿Cómo impacta en su creación artística el contexto político actual en Estados Unidos y México?
—Todo lo que hacemos aquí es político: va contra el
gusto de muchos funcionarios, regidores y senadores,
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—Desgraciadamente el muro está diseñado para que sea
“más fácil” de cruzar en los puntos desérticos y de mayor
cauce de los ríos, por eso perdimos a mucha gente en el
intento. Trabajando como voluntario en la Casa del Refugiado, entrevisté a muchas personas que me dijeron que
sólo quieren entrar a Estados Unidos para trabajar, ahorrar
y luego regresar a su tierra; que no quieren ser residentes,
sólo buscan una ayudadita. Estoy seguro de que, si Estados Unidos diera la opción de visas temporales de trabajo
como las de Canadá, muchísima gente vendría a trabajar
en las temporadas fuertes y luego regresaría.

Puro Borde. Exposición de gráfica migrante

—La violencia es sistemática y la mayoría de las veces
su impacto es invisible. Ya hace unos años nos dijimos
que tendríamos que volver a abandonar la calle a causa
de la violencia. Entre 2009 y 2010 la violencia apagó
Ciudad Juárez, no había actividad después de las seis
de la tarde, y lo más triste para un artista es no tener
una audiencia. Como grafiteros y muralistas, nuestra interacción en la calle es fundamental. En esa época, lo
primero que notamos fue que los niños ya no estaban en
la calle jugando o ayudándonos, ya no estaban los vecinos cotorreando con nosotros, nuestro trabajo ya no
era algo comunitario; simplemente pintábamos por aferrarnos y, al final, ya no pudimos pintar, nos tuvimos que
guardar en los estudios por mucho tiempo.
En 2016 ya sabíamos sobre la retórica de este pre
sidente, el Innombrable. Ahí vimos qué tan grave es el
racismo dentro de Estados Unidos y qué tan presentes
están estas ideas en El Paso, Los Ángeles, Phoenix, Nueva
York y otras áreas donde se concentran centroamericanos y mexicanos. La discriminación se ha agravado. Un
ejemplo son los Patriotas Constitucionales Unidos, grupos armados investigados por el fbi, que vienen a atacar
a la gente con el pretexto de “defender” a Estados Unidos de los migrantes. Otro ejemplo es la educación en
Texas, uno de los estados republicanos: la historia en las
escuelas ha ido borrando a los mexicanos y a los mexicoamericanos. A través del arte y de comunicar con me-

entre voces

entre voces

¿Por qué consideras absurda la idea de un muro que
divide territorios?

Como artistas ¿cuál ha sido su respuesta a la violencia
en ambos lados de la frontera?

CARRUSEL
dios alternativos, redes sociales, muros o proyectos comunitarios, hacemos esa parte política y cultural para
responder. Además de Puro Borde hay otros grupos y
otras galerías que se enfocan en promover lo fronterizo,
en decir que somos de ambos lados y queremos seguir
siéndolo. Queremos expresar nuestra nacionalidad en
cualquier país y hacerlo a través del arte.
¿Por qué recomendarías conocer a los artistas de la
frontera?

queremos que Puro Borde sea quien los cruce. Nos vemos
como “contrabandistas” del arte de nuestros amigos y
queremos seguir haciendo eso, replicarlo en toda la frontera y decir que el arte puede crear comunidad. Podemos
colaborar y hacer lo que hemos aprendido en nuestro
barrio. Hay que seguir diciendo a los gobernantes que
estamos comprometidos con la calle, con el espacio público, con los trabajadores, con nuestras familias y con
el arte. Ya verá uno cómo come.

chos grafiteros, muchos muralistas, muy buenos artistas
urbanos. Ahora quiero enfocarme en difundir la estampa fronteriza.
Los artistas nos inventamos todo. Esto tiene que seguir saliendo, queremos identificar y hacer una red de
artistas, colaboradores y talleres. Que sean nuestras
bardas contra la violencia visual que implica tener un
muro en tu paisaje. Por algo podemos empezar y trabajar, por eso el tiempo que estemos activos hay que
intentarlo.

¿Qué sigue para Puro Borde?
—El arte es muy importante en cualquier lugar, sin importar qué tan barrio, fresa o cholo sea. Y acá estamos
en el mero norte y el mero sur: es el paso más importante de comercio y de drogas, pero queremos que también
sea el cruce más importante de arte de América. Aunque son ideas locas, las tenemos porque somos muchos
los que cruzamos diario, y a los que llegan les gusta la
dinámica de vida y ven algo distinto. Queremos seguir
siendo un punto de referencia para todos los artistas;

—Próximamente emprenderemos un proyecto a largo plazo llamado Gráfica migrante. Queremos ir desde
Tijuana hasta Matamoros haciendo talleres de gráfica,
identificar a los artistas que trabajan a ambos lados de
la frontera, encontrar esas galerías y creadores. La gente tiene muy claro que se hace cine, teatro y danza, pero
no sabe que en el norte la estampa tiene creadores muy
destacados que vale la pena conocer. Se conocen mu-

Puro Borde. Mural en proceso

Puro Borde. Somos comunidad en resistencia
Puro Borde. Niñas en taller de gráfica
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Ecos de un

patrimonio

Archivo Histórico de la unam. Maqueta de cu

Alonso Varela Greenawalt

•

patrimonio vivo.
Facultad de Arquitectura.
México, 2019.

las voces, vivencias y sentidos de profesores e investigadores de esta universidad y de la facultad.
Si bien esto no es, de ninguna manera, reprochable, sí incita a preguntarse: ¿Qué pasa con las voces de los estudiantes, aquellas que viven y habitan cu día a día? ¿Acaso no tendrían que
escucharlas a ellas también? ¿Acaso estos librillos no deberían estar compuestos por ellas?
Éste es el eje principal de Campus Central. Lecturas de un patrimonio vivo, editado y publicado por
la Facultad de Arquitectura en 2019. Mostrando su
verdadera intención desde su diseño editorial, esta

edificio que aborda: algunas obtenidas del Archivo
Histórico de la unam, otras capturadas a través de
una toma fotográfica especial de todo el campus
—utilizada para actualizar el antedicho acervo
fotográfico—, así como planos originales de los
proyectos, publicados en diversas revistas de arquitectura por quienes diseñaron el campus en su
época. De igual manera, estudiantes de las facultades de Arquitectura y de Artes y Diseño produjeron —específicamente para esta publicación—
diversas ilustraciones, esquemas y planos de los
edificios, al igual que el propio diseño editorial.
Así pues, Campus Central logra de una manera
muy acertada, pero aceptando las limitaciones que
esto conlleva, alzar las voces de los estudiantes hacia aquellos espacios donde pocas veces podíamos
encontrarlas antes. Al ser la única publicación dedicada al décimo aniversario del nombramiento
—cumplido en 2017— del campus central como
patrimonio de la unesco, y a su vez ser una publicación universitaria seria cuyo núcleo es la labor de
estudiantes y recién egresados, la colección destaca
como un verdadero trabajo en el que maestro y estudiante colaboran, y donde sus palabras se mezclan sin diferencias ni jerarquías.
Aunque sin duda es de destacarse, el principal
valor de Campus Central. Lecturas de un patrimonio vivo no recae en exponer y publicar —bajo las
mismas condiciones con las que se publica a sus
docentes— a diversos estudiantes y sus puntos
de vista, sino en que escucha las diversas voces del
campus y sus edificios. Escucha, para así demostrarnos, bajo las letras de quienes habitan cotidianamente Ciudad Universitaria, que muchas veces
olvidamos y pasamos por alto estas voces entre el
ruido exorbitante de nuestras vidas.
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Campus Central, Lecturas de un

colección de 19 librillos —cuyas dimensiones remiten a la bitácora de un estudiante—, compuesta por
un equipo de 27 jóvenes arquitectos, reúne ensayos
y escritos de estudiantes de la Facultad de Arquitectura acerca de 19 edificios emblemáticos del campus central original.
Con trabajos de estudiantes, recién egresados y
titulados, Campus Central abarca una perspectiva
amplia. Cada librillo es diferente, con enfoques que
van de la experiencia personal hasta el análisis
rígido de los valores arquitectónicos de cada edificio, pero siempre unidos bajo un mismo hilo rector, producto del diseño de la colección. Si bien la
variedad de estilos en los textos puede llegar a
sorprender al lector, ésta ayuda a entender las diferentes visiones que tenemos acerca de nuestra universidad, y contrapuesta con las demás publicaciones
académicas, Campus Central resalta por ese mismo
hecho.
Empezando por edificios emblemáticos como
la Rectoría, la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico, los librillos de esta colección nos llevan por un
recorrido completo de Ciudad Universitaria, llegando incluso hasta aquellos edificios que, con el tiempo, han quedado olvidados en la historia, y cuyos
usos actuales no tienen relación alguna con sus primeras intenciones. Edificios como el proyecto del
multifamiliar, las habitaciones para estudiantes y
el Club Central son algunos de los que esta colección, una de las pocas publicaciones donde son
mencionados en la historia del campus, busca explorar y comprender.
Íntegramente ligado a las voces y enfoques de
la colección, el gran valor de Campus Central también recae en su trabajo de recuperación e investigación iconográficas. Cada librillo incluye una
recopilación de fotografías antiguas y actuales del

bajo cubierta

bajo cubierta

C

uando uno estudia o ejerce la arquitectura es
imperativo que antes de cualquier rayón, de
cualquier idea conceptual o concreta de construcción o diseño, uno aprenda primero a escuchar, a
pararse fijamente en un espacio y entender qué es
lo que está diciendo. Sus cualidades y necesidades,
sus vivencias y estados físicos, expresados por el
mismo edificio a través de su uso, hablan mucho
más de lo que uno podría pensar en primera instancia. La voz de un edificio es algo real y tangible
en la arquitectura, y aprender a escucharla es uno
de los primeros retos con los que los estudiantes de
Arquitectura nos enfrentamos.
Quizás, de manera intencional o no, nuestro primer orador suele ser nuestra misma universidad.
Desde el primer día como estudiantes, sus edificios
y caminos nos hablan de un mundo nuevo y desconocido al que estamos a punto de adentrarnos. Los
caminos desde el metro a las diversas facultades,
los espacios enormes de esparcimiento y descanso, y las grandes aulas y bibliotecas que albergarán
nuestras clases nos gritan y susurran experiencias
pasadas y futuras que haremos nuestras durante
los próximos años.
Por ello no extraña que la unam y la propia
Facultad de Arquitectura, en las vísperas del décimo aniversario del nombramiento del campus central de Ciudad Universitaria como patrimonio cultural de la humanidad, regresaran a escuchar su
voz lanzando una serie de librillos que giran en
torno a la historia de cu y su patrimonio. Pero
con una clara distinción: muchas, si no es que la
mayoría, de las publicaciones que abarcan la historia de Ciudad Universitaria a lo largo de los
años tienen un claro enfoque académico. Se habla
de y se escucha a Ciudad Universitaria a través de
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Dirección: Tania Hernández Velasco
México, 2018

L

a madre tierra llora y canta. Lo augura así la primera secuencia de
Titixe: nubes turbulentas arropan un paisaje campestre en crepúsculo
mientras una voz femenina solloza, lamento que atenúa su cadencia
para hablarnos de otro tiempo, un tiempo perdido: el de la tierra.

*
Confeccionar un poema es la travesía de unir fragmentos en tanto se retorna a ritmos primigenios. Titixe es una confección de lo diminuto, una
travesía al origen. Guiados por la voz de Tania Hernández Velasco, la realizadora, somos partícipes de la última cosecha de frijol que llevará a cabo
su familia. Tras la muerte de Don Vale —el abuelo—, la abuela que le sobrevivió opta por vender su tierra, aquella por generaciones cuidada y trabajada. Pero no aún: la madre de Tania, la respiración de aquel plañido
primero, iluminada por la posibilidad de otro ritual, decidirá llevar a cabo una
siembra más.
Abrir la tierra no sólo para dejar caer semillas: abrir la tierra para mirarla
verdaderamente.
¿Qué forma tienen las ausencias? Si la cámara cinematográfica es un
diálogo entre lo visible y lo invisible, en Titixe el cuadro se puebla por los
vestigios de una ausencia, la del abuelo. La vegetación y fauna circundantes en esos campos, los rostros y relatos de sus seres cercanos; maleza e
insectos, niños y ancianos. El abuelo se ha ido y, sin embargo, no cesa de
brotar: en apariencia de flor, nube, manos, sombra; y con insistencia, en
forma de árbol. Un árbol con ramas en vías de extinción: es el guaje, ese
árbol plantado por el abuelo cuando era joven, y con el que hoy la viuda
intercambia palabras desamparadas. Así como las piedras arcaicas que
aún se esconden en esos campos saben de memoria geológica, los árboles saben de ausencias. El guaje —la tierra misma— está triste.
La historia está contenida en los lugares. Titixe vuelca la mirada y el oído
hacia la superficie del campo, para indagar la vida que de ahí emerge.

* Jurado
Adriana Bellamy Ortiz
Sofía Ochoa Rodríguez
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La nostalgia inminente tras la muerte lo atraviesa
todo: este sentir permea la relación entre la imagen y el
sonido, con una circularidad narrativa que habla del día
a la noche, del esplendor al ocaso. No se trata sólo de la
partida de Don Vale junto con su conocimiento sobre
la cosecha, se trata del mismo movimiento de pérdida
que ocurre con el mundo natural.
Las eufonías de la naturaleza se vieron mutiladas; sus
ciclos simétricos, interrumpidos. Los campesinos del
pueblo sabían cohabitar con la lluvia, cuidar de la siembra
y de las nubes. Ya no más. Ahora el cielo escurre intempestivamente. Escurre no sólo porque se vio intervenido
por un movimiento deletéreo: escurre porque nosotros
descuidamos esa otra temporalidad exigida por la tierra.

*
Titixe, como ópera prima, guarda un gesto: el gesto de
quien asiste al pasado inmemorial y por él se deja atravesar. El primer largometraje, equidistante a la primera vez que se mira: la travesía de esta cosecha de frijol
corresponde a una mirada infantil. El viaje a la tierra de
los ancestros, esa tierra que aun en el olvido de quien
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creció en la ciudad no deja de resonar. El gesto de Tania
es indagar la voz propia para atender esa otra voz que
desliza el viento.
Hay una línea trazada durante la película: es el germinar del frijol en esta última siega. Con la cámara habitamos el ritual colectivo. Cuerpos fragmentados hacen
patente la potencia de lo incompleto: costados ondulantes de vacas que desnudan parcelas, manos que dejan caer semillas, pies que recubren la tierra. Es una
danza dirigida por armonías fónicas, la articulación musical de los sonidos del camino: una mano eligiendo
entre un cúmulo de frijoles, la inserción de los pasos sobre el terreno, un cencerro insistente; volver a los ritmos
primeros y hacer que la tierra cante.
El montaje es un juego de vitalidad libre; un ojo que
halla consonancias, sorprendido de que el mundo pueda converger en tantos puntos: la similitud entre un frijol
y un insecto, semillas idénticas a gotas de lluvia al caer,
un charco como un cielo. Descender la mirada para descubrir las particularidades de cada hoja al temblar; jugar
a entrevistar una flor.
Tania es una voz y, sobre todo, una escucha. Tania
acude al campo como se acude a un encuentro: no hay

afán impositivo, sólo dar forma a partir de un asombro: el
de un niño que, en intuición nietzscheana, no sobresa
le mucho entre las flores. Tania es una intercesora. Sus
palabras no son sólo la articulación del montaje-danza,
sino que su voz misma es el tejido entre los ritmos
continuos de la naturaleza y los ritmos desgarrados de
los humanos.
Atravesar el tiempo. Unir, volver a unir lo perdido.
Este documental pudo ser sobre la vida de Don Vale
o sobre el abandono del campo mexicano, todo ello desde una visión antropológica. Hay muchos filmes así. En
Titixe ocurre distinto. Porque las cosas no tienen significación sino existencia, “y las flores no son sino flores”
—en palabras de Fernando Pessoa—, este acercamiento
a lo minúsculo es una afirmación: el cuidado hacia los
otros y hacia el todo empieza desde la mirada y el oído.

*
Titixe significa acudir a los campos después de la cosecha en busca de aquellos restos abandonados, recuperar las sobras que no pudieron ser encontradas a
simple vista. Titixe es una práctica común entre los pueblos nahuas, una apertura hospitalaria: la comprensión
compartida de que, después de la cosecha, cualquier
miembro de la comunidad puede entrar a los terrenos
para recuperar esos fragmentos olvidados.
Titixe rememora a Los espigadores y la espigadora
(2000) de Agnès Varda, quien se dedica a perseguir
—también desde una indagación originaria— a todo
tipo de recolectores, aquellos seres urbanos o rurales
que se dedican a recuperar las migajas de otros. Agnès y
Tania comparten una forma de habitar; ambas respiran

el asombro frente a lo diminuto, signo que influye en
su profunda hospitalidad: Agnès es invitada por sus personajes a un sinfín de casas y vivencias; en cambio, es a
nosotros a quienes Tania abre su casa.
El acto que implica titixe es la misma expresión que
Tania nos ofrece con su película: la necesidad de consagrar la mirada a lo pequeño y, también, a lo cercano.

*
El cierre de la cinta consiste en el fin de este ciclo agrícola, la quema. Las hojas secas tiemblan de muerte
entre las llamas. El llanto maternal se hace audible, poblando las imágenes de una quema a cielo abierto; son
hojas secas en su devenir polvo. Las hojas se consumen en un gesto trágico. Quizá ellas tiemblan porque
saben lo que Abbas Kiarostami: “la tierra ha temblado,
pero nosotros no”.

*
Hay un fuego que esconde una idea fatal: el que quema
sin consumir por completo y a la vez excluye la regeneración. No es el de Titixe.
Fuego proviene del latín focus, que significa “hogar”.
Antiguamente, el fuego era signo que congregaba a las
personas; una hoguera en la entrada de una casa significaba apertura, calidez. Era una invitación a volver a unir;
hospitalidad pura.
Titixe es la mano de Tania explorando la tierra quemada para recobrar semillas sobrevivientes tras las llamas. Porque Titixe no es un resto abandonado. Titixe es
el llamado de la tierra: es lo que aún está vivo.
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D

ocumentar la ausencia, la pérdida y la muerte, dentro de la representación cinematográfica, es una tarea paradójica que pone en tela de
juicio no sólo los límites de la representación, sino también la visibilidad
misma. Es a esta labor a la que se entrega Tania Hernández cuando decide realizar un largometraje sobre la última siembra en el terreno de su
abuelo recientemente fallecido, donde, a través de la articulación de dos
lógicas discursivas, una auditivo-testimonial —a cargo de la voz en off—
y una visual —a cargo de asociaciones “figurales” 1—, logrará sugerir una
imagen de la reciente y principal figura ausente, Don Valentín.
La primera lógica narrativa se construye a través de la palabra. El documental está envuelto por voces en off que no irrumpirán en el campo del
discurso visual. Esta palabra, a pesar de su condición desencarnada, es
llevada por personajes claramente identificables y adquiere un papel fundamental, el de testimonio, porque, siendo fiel a la esencia documentalista, no existe el testimonio visual de la ausencia. Desde la primera réplica
del metraje, nos enfrentamos a la paradoja de lo invisible y de lo irrepresentable. “Veo…”, infiere un primer personaje femenino fuera de campo;
lo que vemos no corresponde a lo que ella evoca, quien tampoco puede
ver, sólo rememorar. Esta imposibilidad de visualizar lo que ya no está, establecida por la ausencia de planos subjetivos en el documental, se expresa explícitamente por “lo que a simple vista no se puede encontrar”. Ésta
es la pretensión de Tania Hernández, convocar el pasado a través de la
palabra.
Pero su tentativa no se detiene en la convocación de la memoria personal, solicita también la imaginación del espectador a través de procesos
simbólicos de figuración. De inspiración lingüística, definiré al figural, a
partir de los análisis semióticos del discurso fílmico de Christian Metz, como
los atributos formales que permiten expresar lo no-figurado, sin recurrir a la
representación. De acuerdo con la categorización de Metz, Tania recurre
a asociaciones simbólicas que sugieren lo que no figura o no puede figurar
en lo visual. Entre estos trayectos simbólicos que evocan una imagen, en

84 | punto de partida

*Jurado
María de Lourdes Durán Hernández
Luis Eduardo Lazalde Nájera
Doris Morales Bautista
1

Metz, Christian, Le signifiant imaginaire,

Christian Bourgois Éditeur, París, 1993.

concreto la de Don Valentín, el difunto personaje y su
labor, identificamos la personificación, la metáfora y la
metonimia.
Llamaremos abstracción al primer recurso que, a través de diversos planos de personajes a contraluz, desencarna sus cuerpos y ofrece la silueta a disposición de
la imaginación. En estos cuerpos vacíos, el espectador
transpone su propia imagen de Don Valentín. El mismo efecto se consigue con las sombras sobre el prado o
el árbol, cuyo origen físico nunca es certero. A través de
desenfoques, planos truncados y descentrados, y primerísimos primeros planos, la directora dificulta la identificación del elemento visualizado, con lo cual permite
que el espectador prolongue la imagen. Entre ellos, los
planos de brazos, manos, pies y ojos exigen igualmen
te esta proyección imaginativa.
Otro recurso simbólico de función figurativa es la metáfora. Hay una clara intención de hacer sentir la desaparición a través de desenfoques y fundidos; esa imagen
clara que se pierde y se funde en la indefinición también metaforiza el destino inequívoco de los recuerdos. Cuando se nos relata el incidente de la cosecha de
calabacitas tiradas al barranco, nuestra testigo afirma:

“Es la única vez que yo lo vi llorar”, y se nos presenta a
continuación un plano contrapicado sobre el cielo relampagueante, cuya intensa lluvia sustituye el llanto ausente
de Don Valentín que ya sólo podemos percibir median
te estas asociaciones simbólicas. Hernández recurre a
comparaciones textuales cuando presenta las imágenes truncadas en primerísimos primeros planos de su
tío abuelo, y nos ofrece una referencia más explícita al
declarar: “Sus manos me recuerdan a sus manos. Sus
ojos me recuerdan a sus ojos”. El hermano de Don Valentín afirma que lo llegaban a confundir con él y así nos
lleva a figurar una imagen no vista, en la que él funge
como el referente más próximo.
El guaje, protagonista visual de los planos generales,
metaforiza la omnipresencia de Don Valentín manifestando la superstición de que los muertos velan una
cosecha más. El longevo árbol, testigo del tiempo, alude asimismo a la vejez de nuestro personaje principal y
así se procede también a la personificación, uno de los
recursos figurativos más sugestivos. “Me gustaría volver
a bailar con usted”, confiesa la directora mientras visualizamos un plano completo del árbol donde la silueta
humana que recae sobre él no sólo insinúa que ella man-
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tiene esta conversación con el árbol: también sugiere
la fusión de nuestro difunto personaje con éste. Hernández atribuye propiedades humanas a otros elementos de la naturaleza; no sólo inferirá literalmente que
“las nubes cambiaron de opinión” o que “cada flor es una
persona”, también hará danzar, a través de un montaje
rápido de primeros planos cortos al ritmo de una canción, a una serie de plantas en germinación. Nos presentará asimismo un diálogo entre una flor y la luna
a través del único campo contracampo del metraje.
El filme está repleto de vestigios, de huellas, de verdaderos fragmentos que forman parte de un todo. Titixe,
título del metraje, indica esta construcción metonímica.
Sinónimo de pepenar, significa “recuperar lo poquito que
quedó”, recuperar una pequeña parte de un todo. Nuestro metraje se trata y trata de salvar las huellas, los
restos, salvar las memorias. Hernández expresa: “Aún
encuentro pequeños pedazos de usted que puedo llevar conmigo”. En los primeros planos, antes de la aparición misma del título, tenemos un desfile de elementos
que veremos a posteriori, como la cosecha del frijol y el
árbol protagonista. Esta serie de planos es la metonimia
del filme. El filme mismo es un titixe, así como también
los personajes son una parte que queda de Don Valentín.
La palabra no sólo viene a irrumpir con imágenes en un
espacio vacío donde sólo quedan restos, ni a sugerir únicamente la extensión de una imagen irrepresentable. La
imagen contiene y defiende su propia existencia, su propia lógica narrativa y su propia cronología: la de presentar
el ciclo de una cosecha de frijol. La imagen, independientemente de la función figural mencionada, logra presentar un ciclo cronológico y orquestal. El espectador se
entrega a este doble ejercicio de comprensión discursiva.
La directora pone este ciclo en escena a través de la
repetición de un plano general fijo, de encuadre frontal,
cuya profundidad de campo, en sentido técnico y literal, nos deja ver, centrado, el árbol protagonista. El cielo
y la hierba ocupan espacios similares dentro del cuadro
que realzan el color que toma el herbazal todas las veces que nos es presentado amarillento, verdoso, rojizo
y naranja, debido a los cambios que sufre el follaje al madurar. Esta transformación ocurre a una escala temporal
muy amplia, pero sucede lo mismo a escalas menores,
como en los planos contrapicados sobre el cielo que,
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de duración considerable, nos muestran los diferentes
tonos azulados que adquiere durante la noche. Hay
incluso aceleración de planos secuencia fijos sobre las
nubes que nos permiten seguir su trayecto durante el
día. Así, en 60 minutos, Hernández nos presenta un ciclo completo de cosecha de frijol.
La labor es presentada con primeros planos picados sobre el terreno que sólo dejan ver cuerpos truncos
trabajándolo, que ayudan a la sugestión figural, pero que
también detallan cada proceso. Los montajes de planos
de corta duración al ritmo de percusiones, en los que se
repiten ciertas imágenes, muestran la orquestación y
la multiplicación de un mismo gesto, casi coreográfico.
Esta puesta en escena tan detallada y desencarnada
permite transmitir cierta sabiduría sobre el proceso de
cosecha.
Así es como Tania Hernández logra, a través de estos discursos concomitantes, integrar el pasado en un
presente cuyo ciclo continúa. Presente que da lugar a la
rememoración, pero que no se puede detener y que sigue su curso propio. Éste es el doble proceso al que se
entrega el espectador: al ejercicio de la inmersión temporal, espacial e intelectual en las etapas que conforman
un ciclo de cosecha, y al de la sugestión imaginativa que
permite figurar, a través de operaciones simbólicas, a
un referente ausente, sin servirse de una representación
que traicionaría la misma esencia documentalista.
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