
    

¡Escribir para ser juzgado!

¡Pintar para ser juzgado!

¡Danzar para ser juzgado!

¡Escribir para ser juzgado!

¡Pintar y danzar para ser juzgado!

¡Ser músico para ser juzgado!
¡Organizar para ser juzgado!

La colectividad provoca  que las ideas fluyan, el individualismo provoca la
competencia. Las ideas se confrontan, se comparten, se respetan, se escriben,

se pintan, se bailan, se cantan, se sueñan.



A MANERA DE EDITORIAL
Crecimos en barrios y lugares olvidados, duros y reales, llenos de violencia, alcohol, drogas,
delincuencia, robos, crímenes impunes, abuso y muerte...  también dentro de la soledad que nos
otorgan los campos de cultivo, o en esas áreas rurales, que por igual oprimen nuestros corazones,
muchos desde jóvenes nos encerramos en el mundo que nos han pintado, el que han preparado para
nosotros. Ya antes que naciéramos alguien había preparado nuestro futuro, y

no fueron nuestros padres, (aunque  alguna vez ellos soñaron ver en sus hijos a personas capacitadas, y
profesionales) y ellos tambiénfueron víctimas, fueron mano de obra barata, o ingenieros o trabajadores públicos o
cualquier tipo de peón que sirve y que ha servido al patrón, al ambicioso egoísta, al jefe, al de la lana, al del
poder, el del dinero. Nos prepararon para un empleo sin futuro, para una carrera sin sentido, para un mundo dominado.
Parte de esta historia global empieza en nuestro continente con millones y millones de indígenas muertos, millones de
esclavos africanos vendidos, y la historia  hoy en día, no está muy lejos.

Pero esto no lo vemos o no lo sabemos, y cerramos los ojos para no sentirlo. Soportar, aguantar, resistir es un
modelo de vida para millones de seres humanos, aun consientes de esto, aguantas  el hambre, el mal empleo, los
precios altos, la poca educación, la delincuencia, la burla y el descaro de los medios de comunicación,
toleras a las corporaciones o grupos que viven del trabajo de los demás, incluidos los gobiernos y las iglesias al
servicio del poder. Aguantas el despotismo y la arrogancia de alguien que abusa por su vil posición de servidor
público. Unos se dejan, soportan, toleran y aguantan y aguantan mucho, ya por ignorancia o por miedo, o por
ambición propia de pensar llegar a ser tan poderosos como los poderosos. Pero otros nos oponemos y luchamos
de muchas formas, aún antes de conocer o saber de la historia de otras luchas alrededor del mundo y lo
hacemos desde nuestros barrios, nos revelamos contra las posturas tradicionales del “esto es así, así siempre
ha sido” y contestamos “pues yo no quiero seguir haciéndolo”.

Luchamos contra el poder autoritario, del granadero (o grupos de represión gubernamentales), del policía, del
sacerdote o religioso que nos pretende aborregar sin ver la verdad de nuestra pobreza, unos con la fuerza otros
con el miedo, nos enfrentamos a ellos con el peso de la razón y el ejemplo de nuestra historia. Luchamos de
muchas formas diversas, luchamos por nuestros derechos básicos en los empleos, en nuestras casas, luchamos por
mantenernos en pie y juntos con los otros que luchan en otras partes. Este fanzin es el mejor ejemplo de la lucha
de la que hablamos, a esta forma de vida, a este frente común en muchos pueblos del mundo que le llamamos
resistencia.

Con el plástico de un basurero y una vara subimos al cerro, éramos niños, éramos niñas, frente a nosotros la
ciudad más grande, más allá, el mundo. Caminamos hasta lo más alto, portamos una bandera transparente sin colores
sin pretensiones, con lo único que teníamos por delante .. la vida. Y reclamamos ese planeta en nombre de la
humanidad.  Bajamos y nos encontramos a otros que también habían subido, esperando a otros que quieren bajar,
y hablamos lo que tenemos, lo que vimos, lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que queremos, lo que
anhelamos, lo que soñamos. Y todos nos reímos, porque sabemos que ya comenzamos a ganar.

REAKTOR

Nosotros en REAKTOR estamos hasta los huevos de la explotación que sufrimos junto con nuestros
paisanos y nuestros hermanos de centro y sur América  así como otros emigrantes del mundo.
Declaramos este espacio abierto y libre de quien en la palabra busca la libertad. Así no se sorprendan en
encontrar horrores ortográficos o expresiones de rabia que destruyan toda regla moral “de la buena
educación” ,  si mandamos a la chingada a quien se lo merezca, si ofendemos su religión (sea la que sea),
si no aceptamos su culera ideología política, si no nos tragamos las mentiras de quienes quieren
manipularnos (vengan de quien vengan) . . .
Somos ñer@s, somos barrio, somos hij@s, somos madres, somos padres, somos indígenas, somos
pintores, somos músicos, somos escritores,  somos danzantes, somos inmigrantes, somos rebeldes,
somos soñadores, somos eternos, somos REAKTOR.
El espacio libre del REAKTOR aunque es AUTÓNOMO-AUTOGESTIVO no tiene una doctrina POLÍTICA
definida, por lo mismo no se hace responsable de la INFORMACIÓN vertida por los escritores ni se
identifica NECESARIAMENTE con la OPINIÓN de los mismos y sus ideologías. el REAKTOR declina
cualquier responsabilidad sobre la VERACIDAD y LEGITIMIDAD de los escritos, contenidos en el
mismo.
RESPETAMOS EL PENSAMIENTO INDEPENDIENTE PORQUE CADA CABEZA ES UN MUNDO Y
REAKTOR ES UN MUNDO DONDE CABEN MUCHOS MUNDOS.

Las imágenes que aquí publicamos en su mayoría son imágenes bajadas del internet, omitimos sus autores ya
que la mayoría de ellas no lo tienen.



¿Elecciones? ¿Y los indocumentados dónde?

Una posición inmigrante frente a las elecciones en momentos en los que Obama y
McCain prometen cambio, liderazgo democrático y beneficios para el pueblo de

E.U. y donde la economía pasa por una crisis jamás vista en su historia, los inmigrantes indocumentados
otra vez somos simples espectadores, y sólo escuchamos promesas irrealizables, gastos millonarios y
continuación de una guerra inútil. ¿Cuánto podrá cambiar este país con un nuevo presidente?  No tenemos
respuestas precisas, pero podríamos arriesgarnos a decir que – “para nosotros los inmigrantes, ¡nada!.”  En
esta campaña la posición de los candidatos frente a los 11 millones de indocumentados no ha sido tema de
debate. Como tampoco ha merecido un mínimo interés lo que pase o deje de pasar en México y América
Latina. Frente a esta postura política indefinida, sin claridad hacia lo que a nosotros nos interesa
políticamente, tenemos derecho y debemos expresar nuestra opinón, porque gane quien gane, en los
próximos 4 años la relación estadounidense con nuestros países continuará afectando directamente la
e c o n o m í a ,  c o m o  h a  s u c e d i d o  e n  l o s  ú l t i m o s  4 0  a ñ o s .
Para la mayoría de los indocumentados que no tenemos ni voz, ni voto, en estas elecciones volvemos a
preguntarles ¿Y los indocumentados dónde?. Para nosotros el llamar un poco la atención de los “votos
hispanos” tampoco es suficiente. El tema que nos interesa es la “legalización”, y de eso todavía no hemos
escuchado de ustedes ninguna respuesta clara. Es más, si en principio preguntamos ¿Cuánto podrá
cambiar este país con un nuevo presidente? También nos cuestionamos ¿Y cuánto podría cambiar nuestro
país, México, para defender nuestros derechos ante un nuevo presidente, que Republicano o Demócrata,
no parece dispuesto a cambiar absolutamente nada.



La filosofía (tercera parte)
 Como hemos  mencionado antes, éste es sólo un pequeño esfuerzo  para ilustrar nuestra
idea sobre las ideas  filosóficas y nos toca  enfatizar que ésto es un repaso de los
pensadores que más influyeron, nombrar algunos de los más notorios, y tratar de explicar lo más claro y

resumido posible sus ideas y tesis, nombrando las diferentes corrientes filosóficas en sus respectivos tiempos.
En la segunda parte vimos la entrada de nuevas ideas cada vez más alejadas de la religión y más apegadas a la
interpretación de la realidad, trayendo como resultado La ilustración. Este movimiento estableció  la base para las
primeras revoluciones burguesas, es decir, de los ricos y acomodados, y fue la plataforma de la filosofía alemana de
la que partiera Carlos Marx La Ilustración fue un movimiento ideológico, de carácter filosófico y cultural que
impregnó todas las actividades literarias, artísticas, históricas y religiosas. Se extiende y desarrolla durante el siglo
XVIII, conocido como  "Siglo de las Luces".

Para ejemplificar La Ilustración tenemos que nombrar a Voltaire (1694-1778), sin duda el más
carismático de la filosofía. Él manejaba muy bien la ironía y la sátira, y ridiculizaba a la iglesia tanto católica como
protestante, a los reyes franceses, y hasta a los seudocientíficos, en una palabra, a todos los dogmáticos. Por ejemplo,
él dijo una vez:

Voltaire alcanzó la celebridad gracias a sus escritos literarios y sobre todo
filosóficos. La vida en común exige una convención, un «pacto social» para preservar el interés
de cada uno. El instinto y la razón del individuo le llevan a respetar y promover tal pacto. El
propósito de la moral es enseñarnos los principios de esta convivencia fructífera. La labor del
hombre es tomar su destino en sus manos y mejorar su condición mediante la ciencia y la
técnica, y embellecer su vida gracias a las artes. Como se ve, su filosofía práctica prescinde
de Dios, aunque Voltaire no es ateo: como el reloj supone el relojero, el universo implica la
existencia de un «eterno geómetra» (Voltaire es deísta).

Sin embargo, no cree en la intervención divina.

Voltaire ha pasado a la Historia por haber proporcionado el concepto de tolerancia religiosa. Fue un
incansable luchador contra la intolerancia y la superstición y siempre defendió la convivencia pacífica entre personas
de distintas creencias y religiones. Maestro de la ironía, la utilizó siempre para defenderse de sus enemigos, de quien
en ocasiones hacía burla demostrando en todo momento un finísimo sentido del humor. Y fue muy conocido su
desacuerdo con Montesquieu sobre el derecho de los pueblos a la guerra, y el despiadado modo que tenía de referirse
a Rousseau, achacándole sensiblería e hipocresía.

“El error y la ignorancia son la única causa de los males de la humanidad, y los errores de la superstición son los más
funestos, porque corrompen todas las fuentes de la razón; y el fanatismo que los alimenta empuja a los hombres a matar
sin remordimientos …”

Medicina: Los médicos introducen drogas que no conocen en cuerpos que tampoco conocen.
¿Les latió? va otra: En general, el arte de gobernar consiste en quitar todo el dinero posible a una clase de
ciudadanos para dárselo a otra.  No se distraigan con mi librito y chequen esta última: Todos los
razonamientos del hombre no valen un sentimiento de la mujer.

“La discordia es la peste del género humano
y la tolerancia su único remedio.” ¡Denme

chance ¿no? eran los tiempos.!



Para Montesquieu (1689-1755), la historia tiene un orden que se manifiesta en leyes
constantes. Concibe dichas leyes como la relación necesaria que se deriva de la naturaleza
de las cosas; todo ser tiene su ley y, por tanto, también la tiene el hombre. Sin embargo,
estas leyes que el hombre obedece no son necesarias, ya que como ser inteligente, viola contínuamente

las leyes que Dios ha establecido y cambia las que él mismo establece. Por lo tanto, el hombre al ser un ser limitado,
debe ser dirigido. (¡Por eso lo cagaba Voltaire!) Montesquieu distingue tres tipos fundamentales de gobierno:  La
República,  La Monarquía, y El Despotismo (¿no manchen que ya existía el priismo?!!!).

La libertad no es inherente a ningún tipo de gobierno, sino solamente de aquellos gobiernos que son moderados, es
decir, aquellos en los que el poder encuentre límites que le impidan corromperse. El poder sólo puede ser limitado por
el poder. Es necesaria la división, en el Estado, de 3 poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La reunión de dos de estos poderes, anula la libertad del individuo o ciudadano porque
hace posible el abuso de los mismos poderes. Montesquieu resaltó las influencias físicas
(como el clima) sobre las leyes, el temperamento y las costumbres de los pueblos. Sin
embargo, estas influencias no determinan al hombre sino dependen de la reacción libre del

propio hombre. Por eso Voltaire quisó dar una interpretación filosófica de la historia a través del concepto de
progreso.  Defiende una postura anti-tradicionalista y crítica, depurando los hechos históricos de las interpretaciones
fanáticas, por que lo que en realidad pasaba es que Montesquieu, como otros pensadores de su tiempo -ya sea con
intención, ya sin premeditarlo- estaban preparando el camino a otro poder fuera de la monarquía y el papado, era el
poder económico de los grandes capitales y la naciente industrialización a las que la monarquía y la iglesia impedían
su crecimiento. Y tal como en el pasado, que se creaban  argumentos para justificar la fuerza y el gobierno de los
reyes y papas, ahora se cambiaba lentamente a un manejo de leyes más libres y flexibles a conveniencia de los nuevos
y futuros gobernantes.

Idea de contrato en la constitución del Estado moderno.

La idea de contrato social se desprende de una concepción optimista de la historia y el progreso, del progreso
del hombre. Fue J.J. Rosseau (1712-1778) quién analiza esta idea de una forma más profunda, en su obra "Contrato
social o Principios del Derecho Político". Rosseau distingue:

-el hombre natural: el estado de Naturaleza
-el hombre artificial: el estado de Sociedad

Esta no es sin embargo una distinción original: ya, por ejemplo, Voltaire hizo una división entre la naturaleza
humana (el hombre físico) y las costumbres. En su obra "Emilio o la educación" -novela pedagógica- afirma que el
hombre es bueno por naturaleza, pero critíca a la tradición, realizando un análisis de los males y vicios de la sociedad.
Todos los avances no han contribuido a la felicidad humana ni al desarrollo de la virtud en el hombre; al contrario,
este ficticio progreso ha extraviado al hombre de su origen y de su naturaleza. El peor efecto de este estado de
sociedad es la desigualdad entre los hombres: para Rosseau todos los hombres nacen iguales y si la sociedad los
diferencia es porque está mal organizada.

Habría que explicar por qué razón la naturaleza se ha convertido en deficiente e injusta para saber cómo
podemos reestructurarla y volver a la naturaleza humana. En ese estado de naturaleza, donde estabamos antes de
sufrir la perversión de la sociedad, el hombre sería bueno y feliz, guiado por el sano amor de sí (preocupación por sí
mismo), que Rosseau distingue del amor propio (egoísta, que aparece cuando el hombre sufre la presión de la
sociedad).

Pero la verdad es que un buen de gobernantes se descararon y aún nombrando estos poderes y
montando todo el teatrito, hacen los que se les pega la gana y se pasan por el arco del triunfo
cualquier pinchuriento poder que no fuera o sea el suyo. ¡De a tiro gacho! Tanto que uno se
quiebra la cabeza para que no se mire tan mal.



Al estado de naturaleza se opone el estado de sociedad, que designa la presente
situación social, en la que el hombre al someterse a una determinada estructura social se
hace malo y se encuentra movido por el amor propio,  y en el que rige la injusticia, la
opresión, la desigualdad y la falta de libertad.

Tal vez, dice Rosseau, el estado de naturaleza no haya existido nunca, pero es una referencia
comparativa mediante la cual podemos guiarnos en la reestructuración de la sociedad; tal vez sea un

horizonte inalcanzable, pero de cualquier modo se puede tomar como punto de referencia ideal.

T. Hobbes (1588-1679), otro buey de esos que quieren nomás fregar al hombre, realiza una explicación parecida a la
de Rosseau del tránsito del estado de naturaleza al estado de sociedad. Sin embargo, sostiene unos planteamientos que
al parecer,  por desgracia son tomados en cuenta; para Hobbes el hombre es un ser malo por naturaleza y egoísta, y
hasta sale con el nombre científico "homo homini lupus". Si no existiera la sociedad, el hombre habría destruído a sus
congéneres. Sólo mediante una fuerza superior al hombre, un estado omnipotente al que llamó Leviatán, (nosotros
teníamos un priísta que ahora es panista) se puede establecer un vínculo o contrato de sumisión y alienación que haga
al hombre vivir en sociedad. Esta teoría es una explicación del despotismo.
Para Rousseu la sumisión y la alienación (“por la fuerza”) no constituyen un verdadero contrato,
puesto que hay una coacción del individuo y por tanto se niega la libertad individual del hombre. El
verdadero vínculo social para Rosseau, ha de estar fundamentado en un contrato libre, lo cual no
significa que en el orden social las leyes no tengan obligatoriedad. El carácter genuino del contrato
consiste precisamente en el sentido de sumisión a la ley en libertad. El problema fundamental que el
contrato soluciona es encontrar una forma de asociación mediante la cual cada uno, aunque unido a
todos, no obedezca más que a él mismo y permanezca tan libre como lo estaba en el estado de
naturaleza.
Esta conversión de libertad natural en libertad civil, se produce cuando el individuo se desposee a
sí mismo de libertad en favor de toda la comunidad, creándose una unión social perfecta, cuya expresión y principio
rector es lo que Rosseau llamó voluntad general. De tal manera que al ser el contrato social libre e igualitario, el
estado social se parece cada vez más al estado de naturaleza. Estos ideales, junto con el espíritu humanitario y
filantrópico de La Ilustración, expresan ideológicamente lo que se convirtió en realidad política mediante la
Revolución Francesa, que constituye el ejemplo de Estado moderno guiado por la división de poderes y la mutua
limitación de éstos afirmada por Montesquieu.

El espíritu de libertad y tolerancia es lo que llama nuestra atención en Reaktor, y es que este

movimiento filosófico se puede resumir en las palabras que dijo Voltaire al leer El Contrato Social de

Rousseau: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo...”

Los  pensadores de este movimiento lucharon y tuvieron como principal propósito conducir al mundo hacia el
progreso, sacándolo del largo periodo de tradiciones, superstición, irracionalidad y tiranía (periodo que ellos creían
iniciado durante la llamada edad oscura, el feudalismo religioso). Este movimiento trajo consigo el marco intelectual
en el que se producirían las revoluciones, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y Revolución Francesa,
así como el auge del capitalismo y el nacimiento del socialismo.

Desconfió del amor de un hombre a su amigo o a su patria, cuando no se esfuerza por comprender al

enemigo o a la patria del otro.  ORTEGA Y GASSET.

El hombre es un lobo para el hombre. THOMAS HOBBES.

 HHHHHHobbesHobbes

Jamás trates a las personas como si fueran cosas. KANT.



El animal está condicionado por toda la naturaleza y por toda

la historia, pero no lo sabe. BENEDETTO CROCE.

Los hombres son tan necesariamente locos, que sería

una locura no serlo. BLAS PASCAL.

La paz mAs desventajosa es mejor que la guerra

mAs justa. ERASMO.

La reputación es lo que más se acerca a

la virtud. JOHN LOCKE.

Nadie vive tanto como los burgueses, porque comen

mucho y no trabajan, lo cual es vergonzoso.

RAYMUNDO LULIO.

El hombre puede dirigirse a donde quiera, pero siempre regresará al camino de la naturaleza. GOETHE.

Si la justicia desaparece, no hay razón alguna para que los hombres vivan en la

Tierra. IMMANUEL KANT.

Desde el rey a la prostituta, todos se sienten insustituíbles en su puesto.

RUSSELL.

La nada es el origen de la negación y no al revés.  HEIDEGGER.

El corazón es lo primero que vive en los animales y lo último que muere. En él tiene su comienzo y su

termino la vida. JUAN LUIS VEVES.

Cada uno es el forjador de su propio destino. APIO CLAUDIO.

No te acercas más a la grandeza, unión e identidad del universo, siendo hombre que siendo una hormiga.

GIORDANO BRUNO.

Habla para que te conozca. SÓCRATES.

Lo que le da valor a esta vida es la contemplación de
la belleza, cualquiera que sea. PLATÓN.

El existencialismo no es

un ateísmo que quiere

demostrar que Dios no

existe. Más bien declara:

“Aunque Dios exist iera,

nada cambiar ía”.  JEAN

PAUL SARTRE.

En cada cultura del mundo siempre

hay cosas que vale la pena

conservar, otras que se pueden

mejorar, y muchas otras que bien

podrían recordarse sólo como malos

ejemplos.  REAKTOR.



PATARRAJADA
ENTREVISTA CON AMILCAR SERRANO

Originario de Tlapa, Guerrero, aquí presentamos un fragmento de nuestra plática con Amilcar Serrano. Esta

entrevista forma parte del libro “Historia del Rock Mexicano en NY”, de próxima aparición.  En el corazón del East

Harlem, en la 116 Street, Amilcar Serrano nos narró su paso por los territorios de la Montaña, la ciudad de México

y de Nueva York, de su andar por los sonidos del rock desde el punk hasta el hip hop. Acá les presentamos la voz de

un cronista, que con su música desafía el racismo, la discriminación, la explotación. Guerrero, cuenta con una de las

tradiciones más profundas de resistencia y rebelión en contra del poder. Desde el siglo XIX, hasta nuestros días, el

estado de Guerrero ha sido el espacio desde donde otro México ha sido imaginado y desde donde muchos han

peleado y muerto por un país distinto. Va pues esta entrevista de este cronista urbano guerrense, que ahora en Nueva

York, pelea la contra a través de su música.

Estudiaba  la secundaria  y en aquellos tiempos no tenía trabajo, mi papá se dedicaba a vender productos en otras
partes diferentes de la región, y más que nada era estudiante de secundaria y aprendía pintura y teatro en una casa de
cultura de la región incorporada a la UAG (Universidad Autónoma de Guerrero). Allí tenían un programita de radio y
jugaba el fútbol algunas veces.
Soy de Tlapa de Comonfort, Guerrero. Mi familia nunca se imaginaba en aquellos tiempos que íbamos a terminar
aquí en NY. Mi mama trabajaba en aquellos tiempos para el seguro social, y ella siempre a trabajado mucho, es una
mujer trabajadora, somos una familia de 5 mujeres y 2 hombres. Mi papá se dedicaba a trabajar en la construcción de
carreteras, así la década de los 80s  con problemas fuertes financieros hasta que
mi mama decide venirse para acá. Así mi mamá y mi papá se separan tomando
caminos aparte. Mis hermanas que estaban casadas deciden venirse con sus
parejas, y yo fui el ultimo en venir…  ¡no quería venir!  ¡Casí me traen a la
fuerza!...

Me empezó a gustar el Rock como cuando tenía mis 12 -13 años con un
disco que tenía de BOTELLITA DE JEREZ, La cruz de Tijuana, Rock a la
media noche, y así me juntaba con diferentes amigos que conocían otros
grupos, pero mi hermano una vez trajo un casete de “Luz Bell” y entonces me
volví fanático de “Luzbel”. Mi compa el cocol tenía varios discos, entre ellos
“Sólo para punk’s” fue entonces que me dije “el Punk es para mí” y así
comencé a escuchar bandas como “Rebel d’ Punk” Síndrome”, “TNT”
Xenofobia” “SS20”. Aparte tenía unos primos míos que llegaban del DF, y
traían material como “rolling stones” “sex pistols” “Iron Maiden” así me
justaba el Ruido y me doy cuenta de que varios chavos de mi pueblo que
también les gustaba el Rock y en diferentes barrios de Tlapa ya existía ese
gusto.

Luego varios compas nos organizábamos para hacer un  viaje “al Chopo”,
llegábamos a “San Lázaro” después de un viaje de 13 horas, y aun así siempre
era ansioso de ir al chopo a comprar material, y también queríamos llevar
una banda de rock a mi pueblo, y a las primeras personas que conocí era
“el rolo” de “Atoxxxico” y a varia gente. Y en una ocasión  de esos viajes, hubo una “Razia” llego la policía al chopo
para arrestar a los “pelones” porque supuestamente se habían robado un banco, y ahí estaban los de “la banda
rockera” diciendo que ¡no se los llevaran!  Pues se los llevaban con violencia y hasta los mohicanos.



También en “San Lázaro” nos detuvieron y nos sacaron lo poco que teníamos.

Esos viajes eran de ida y vuelta porque no teníamos donde llegar,  y regularmente hasta
dormíamos en la terminal, siempre éramos 4 o 5 compas, y a veces nos íbamos a las
tocadas  de punk pero nunca las terminábamos,  por irnos a “San Lázaro” a tomar el
autobús de regreso. En esas tocadas  mirábamos a MELI- muerte en la industria,  SS-20-

secta suicida siglo 20, y la única banda que nunca ví en vivo fue a “Massacre 68”, conocí al “Agnes” pues a él le
compre el disco de ellos. Y de esta manera “el Chopo” influye  en mi persona porque  logre tener contacto con los
fanzines,  comenzamos a leer y a darnos cuenta de que el punk tenía otra visión  de lo que era el rock’n roll en
México era más las situaciones políticas, sociales y eso nos ayudo porque lo transportamos a mi pueblo. Y después de
eso supe que de eso la gente se sirvió para después crear sus propios fanzines y darse cuenta cual era la onda del punk
y el rock, que no era una música de solamente vicio,  drogadicción y ruido, como dirían en mi pueblo y en todo
México. Como dirían en Tlapa, aunque ahora ya es muy diferente.

En la escuela logré conocer algunos amigos que se contactaban con “La voz de la Montaña”. Es una estación de
radio de Tlapa, que  transmite música y situación política cultural, entonces nace la idea de crear un programa,
llamado “Arcoíris”, que dio paso después al programa “Las otras bandas” con la idea de pasar música  con el material
que habíamos logrado conseguir.

Fuimos varios fundadores en el programa de radio “Las otras bandas”  José Manuel Parra “el cocol”, Ramiro
Flores García,  y Amaru Vivar,  yo, y esa es la base, y por medio del teatro creábamos cuentos para niños para
llevarlos a la radio haciendo un programa infantil que se llamaba  “Arcoíris” y los cuentos que hacíamos básicamente
eran cuentos de la región y los transmitíamos en español,  ya que originalmente estaban en las lenguas habladas allá,
dramatizándolos en radio. Como una serie que hicimos se llamaba “Ozomatli y don armadillo”, yo era el armadillo.

El director de la estación  “La Voz de la Montaña” en aquel tiempo se llamaba Eduardo Valenzuela Gómez
Gallardo  y a él también le gustaba el rock,  pues en algunos espacios él ponía bandas como: Follaje, Jaime López,
Rodrigo Gonzáles, etc. Y pues como ya  nosotros trabajamos con lo del programa para niños,  pues le caímos  para
decirle que queríamos hacer un programa donde se tocara sólo Rock. Así nace el programa “Las otras bandas” y
sigue hasta el día de hoy, ya no me tocó ver a otros miembros que también llevaron el programa, solo el último
cuando me vine era  Pedro “Perquins”, Sergio “chala”, y muchos más…

Entonces viene Sergio Arau con “La venganza de Moctezuma” tocaron en un parque comunitario por la 145st en
un anfiteatro, eso fue como por el año 92 , entonces estoy por allí y me dicen unos chavos : --mira te invitamos a una
tocada nuestra,  somos  HUASIPUNGO , y pues  justo me preguntan que si no conocía a alguien que tocara batería,
porque se va a salir el actual, entonces solo conteste, !yo toco batería! Ese era SNAIDER, que cantaba y en ese
tiempo era Amanda en la guitarra, Mike en el bajo, y su batería que se salía, fui a ese concierto y conozco a Cristian,
que también lo invitan a tocar la guitarra, el si tocaba guitarra. Y en los ensayos me la llevaba a tuka tuka, así aprendí.

Ya a finales del 92 hacemos las primeras tocadas con HUASIPUNGO, en ABC NO RIO, y ensayábamos en
Context studios.  Toco con ellos por un periodo de 6 años, hasta el 98. Aunque creo yo que nunca me he salido de
HUASIPUNGO o no sé como lo vean ellos, me siento parte de ellos, algunas veces  me voy a echar un palomazo y
nunca me dicen que no, vivo agradecido con ellos, más que nada a Snaider que siempre he tenido respeto por él y
mucho. En estos años tocamos en NY, e hicimos alguna gira aquí en EU,  Chicago, San Luis Missouri, Kentucky,
Georgia, Boston, Maryland, Filadelfia, tocamos con una banda de argentina como “FUN PEOPLE”, hasta que ellos
fueron a México, y yo no podía ir, pero por la chamba ya no pude ensayar, entonces entra David  en la batería y yo
me quedo como segundo vocal. Por un tiempo.   

Las canciones todas eran en español algunas las escribí yo y la mayoría eran de Snaider, pero creo que son de
HUASIPUNGO. Grabamos un disco que se llama “TIEMPOS DE MISERIA Y LUCHA” y participé en la grabación
en coros también, otra grabación en el 98 que yo grave y participé en las vocales, con  otro guitarrista que se llama
Arturo,  un compa de Colombia, y con el hicimos rolas nuevas. En HUASIPUNGO siempre han pasado gente  de
Perú, Colombia, México, Gringos,  el cantante y líder de la banda es colombiano, siempre nos consideramos como
una banda de punk-hardcore, HTM (hazlo tu mismo). En esos años el público era gringo casi no había hispanos
aunque poco a poco llegaban, hoy en día la mayoría son de hispanos y mas mexicanos.



Entonces en una ocasión  por medio de mi compa el MAYA, conocí al MONSTRUO,
que era un chavo que le gustaba el SKA,  un compa de Oaxaca y quería hacer una banda,
entonces el ya conocía a él MARIO Y ARMANDO como guitarras, entonces en un
concierto de ABC NO RIO, encuentro a ROLES y lo invitamos a que se juntara para hacer
un proyecto, pues estábamos buscando un bajista.

Aunque ya habíamos ensayado una vez, creo que la primera vez estábamos ensayando una canción de los
“Desviados” estúpidas guerras- y en aquella alineación era: Mixtli – en
la voz, Armando –en guitarra, Mario – otra guitarra, Monstro – tocaba el teclado, Roles – en el bajo, y yo – en la
batería.

Y al final aunque nadie nos conocíamos fue algo chido porque ahí nos fuimos a conocer todos, después ese proyecto
se convirtió  en banda y se llamo: PATARRAJADA, (con un poco de sarcasmo a nuestra condición indígena y de
migrantes indocumentados). Sí  llegamos a hacer varias tocadas entre ellas  en “La peña del Bronx”. En algún club
del “East side”, en el “Teatro del Pueblo” en la 1ª ave, alternamos con “BESTIA NEGRA” que después se vuelve
“DEMONIUM” tocamos varias veces en un beasement de la 117, alternando con algún sonidero, también tocamos en
CBGBs con otras bandas locales americanas.

El HIP HOP siempre me ha gustado, aunque estaba en el punk, también tenía amigos afro americanos, que
escuchaban a raperos de aquí de EU.  Diferentes bandas raperas de aquí, e inclusive había bandas que mezclaban
hard-core con hip hop, como biohazard y otras bandas. Pues estos dos géneros, casi van de la mano por la clase de
gente, pues nace de la clase pobre estadounidense, por eso se combinan mucho. Siempre me gusto, aunque nunca lo
reflejaba pero sí escuchaba bastante. Y después me doy cuenta que en México hay una escena tan grande de hip hop,
y creo esto nace a la salida al radio de Control Machete, abriendo la brecha, esto influye mucho para que salgan
muchas agrupaciones en toda la república.

Siempre quise armar un proyecto de hip hop, “me vale queso y lo
voy a hacer” e inclusive también quise hacer una banda de SKA, pero
nunca pude  armarla, y esa fue mi base, hacer mi proyecto de hip hop.

Al no poder estar con una banda tocando, por mi trabajo, siempre
ha sido mi idea de hacer algo, tengo ganas de hacer algo, porque en
mi trabajo canto, me gusta cantar, pues es mi trabajo y lo veo como
tal, no me satisface como persona, no es algo que infunda la
creatividad como arte que experimente en este proyecto de
PATARRAJADA y esto es también una etapa en mi vida, que fue un
trabajo que comenzó para desahogarme de todo lo que pasaba a mi
alrededor, es por eso que lo hago también. Este proyecto sigue siendo
aun hoy porque  aún no lo he presentado, no lo he distribuido, y

espero que la gente lo reciba, lo apoye. Es el producto de trabajo de como tres años, desde que comencé a escribir mi
primer verso se podría decir así. Por ejemplo hay una canción que se llama “la montaña” y está dedicada no
solamente a el lugar donde yo soy si no a todas las comunidades indígenas de Latinoamérica, que han quedado
rezagadas, olvidadas, por esto de la globalización. Para mí la  relación entre la música y la política tienen una
conexión, como ejemplo es que aquí en los barrios de NY  hay esa necesidad de comunicarse, de decir como se llevan
las vidas de sociedad mexicana que radica aquí, esa desigualdad que existe todavía, aquí en Estados Unidos. Y si
existen personas  en el hip hop o bandas de rock que no son comerciales, y hablan a si estilo de la vida que se lleva
acá en este país, pues siempre seremos músicos underground que hablen de lo que pasa a su alrededor, la realidad, de
los problemas que surgen en sus comunidades en sus pueblos, o en su comunidad inmediata y comenzar a decirlo,
esto va a influir en la generaciones venideras, los mas jóvenes ahora mismo, poco a poco, y ojala algún día cambie
para bien, porque parece que todos giramos y nos estamos cayendo a un hoyo.

Hay un mal siempre bien complejo, que resulta poco hablar de ello, por la razón de no criticar pero que existe esa
postura, es la gente que va a los shows sin la intención alguna de escuchar las propuestas de los grupos, es gente que
va solo a tomar cerveza y al gritar, tal vez, son gente que sólo buscan pertenecer a un grupo, o se identificaban con



 cierta forma de hablar de vestir, pero en realidad a muchos no les importaba la música, otros porque
el rock es moda, sólo por eso, siempre ha existido ese problema.

Aquí en NY, existe una escena pequeña, no es muy grande, es una escena latina,  y en su mayoría
mexicanos porque parece que al mexicano  es más apegado al rock. Y en esta escena hay problemas,
como los lugares,  no  hay lugares que sean realmente alternativos, que no sea una barra donde madamas

se emborrachan y echan desmadre sino un lugar donde la gente vaya a escuchar las propuestas de las bandas, y que
las bandas también tengan una propuesta, no tocar rock por tocarlo. Otros problemas son los promotores, yo no creo
en los promotores, pero en todos lados siempre chingan.

Hay una división entre el rock y otros géneros, tal vez por la postura
rockera, pero creo yo que en el arte de la música siempre hay que
escuchar de todo un poco, sus propuestas, de rancheras, corridos, pop, etc.
Se me torna aburrido enfocarme en un solo ritmo, como por ejemplo “los
corridos” a mí no me gustan, el corrido moderno, porque tienen una
propuesta en su tipo de letra muy auto-destructivo,  y dentro de ese
ambiente  me he encontrado con jóvenes que están bien metidos en las
drogas, gente que les gusta ese tipo de música y tienen una actitud muy
violenta, como si transmitieran que  vender o usar drogas, creerse
matones, eso para mí es demasiado triste, porque lo veo y lo siento, como
cuando estoy cantando se me acercan y me piden cierta canción, o tal
corrido y me ofrecen un “pase” o marihuana, o cervezas, es triste verlo y
saber que los grupos y las casas disqueras estén promoviendo eso. En
cambio nosotros acusados de que nuestra música es puro ruido,  nos
aislaron, nos dijeron basura, que no aporta nada a la sociedad,  y en mi
pueblo se está consumiendo a los jóvenes ese tipo de cultura del corrido,
que ven como alternativa, como una salida, y esta cultura va de la mano
bien arraigado, porque toca el nacionalismo y el orgullo del mexicanismo,
que es donde atacan mas. “soy mexicano, jodido y la chingada”, “sacando
las pistolas imaginarias al aire” “disparando con cervezas en la otra
mano”, es más triste que se pueda decir porque aparte de inculcarnos un
nacionalismo tonto.                                                     w w w . m y s p a c e . c o m / p a t a r r a j a d a 1

Si yo tuviera un poder en mi pueblo trataría de trabajar con los recursos que existen y repartirlos equitativamente,
porque ese punto esta tan desigual  e injusto que parece que la envidia y la ambición del hombre, puede ser una
Utopía la hermandad del hombre, la armonía del hombre, pero trataría de convivir mejor, por el bien del planeta .
Pero a México lo veo con demasiada tristeza, porque aquí en  mi trabajo de cantar,  veo a la juventud sin ningún
futuro, no tiene futuro para los jóvenes mexicanos, no hay algo que pueda tocar ese pretexto de venir. Por la
liberación del dinero, en México se vive un futuro incierto, para los viejos también, con esa “ley del ISSSTE” y esas
cosas.
Yo quisiera regresar y establecerme allá, pero no se dé que voy a vivir allá, también tengo esa inseguridad. Para mí
no existieron ni existirán fronteras pero vivimos en una sociedad que está regida por el dinero,  yo estoy viviendo
aquí pero también aquí se vive al día,  esto no es como hace años que NY te ofrecía un trabajo donde se podía hacer
dinero y ahorrar  y cambiar por otro que fuera mejor, aún siendo migrante. Esto se acabo hoy te encuentras trabajos
mal pagados,  hay menos trabajos y hay redadas, y la situación cada vez se pone más mala. Al igual que en México,
la gente ya no ahorra sino que sobrevive.

Roles y Rodolfo Hernández



ENTREVISTA CON JAIME TRINIDAD

Esta puesta es una visión personal de un danzante que siempre ha apoyado a Reaktor
por encima de cualquier situación,; y es también con la idea distinta y más directa

sobre lo que significa la DANZA AZTECA MEXICA, compartir su experiencia y conocimiento, para
comprender las distintas danzas que crecen aquí en NY.

JAIME TRINIDAD, en un momento  compartido de respeto y orgullo.

 “La danza te muestra un camino, hay  unos que le llaman el camino rojo “cuando tú lo buscas,  a lo mejor no lo

encuentras, y cuando tú no sabes que estás allí, a lo mejor ya estas allí.”

¿Quien es Jaime Trinidad.  Que es la danza, hace cuanto tiempo comenzó a
danzar y en que parte de México fue su primera danza?

Comencé a danzar hace 15 años, y aprendí y comencé en Puebla, en  la ciudad.
Estaba estudiando la universidad. Y por aquellos tiempos me pasaba  lo mismo;
hemos aprendido tanto de otras culturas supuestamente, y siempre nos han
impedido conocer la nuestra. ¿Por qué?  Porque en la información oficial no le
conviene.  Si nosotros fuéramos  conscientes de todo lo que fuimos , lo que
somos y lo que pudiésemos llegar a ser, todo sería muy diferente, muy diferente.
Hemos estado educados, durmiendo todo el tiempo, nos tienen sometidos por
muchas cosas. Desde que nacemos nos atacan por medio de la religión, por
medio de la política. La información que ellos manejan es la información  que no
es real, es la de los vencedores. Entonces yo crecí con eso, como todos los
mexicanos, en una familia católica, apostólica; que vamos a una escuela de
gobierno, donde nos dan los textos gratuitos, con su información diferida para
que sigamos la educación que ellos quieren. No podemos ver más allá.
Incluso yo, en algún momento no creía, me burlaba incluso de alguna gente que
veía ataviada con sus trajes, y decía - ¿que es eso? ¡Eso ya no existe, eso existió
hace mucho tiempo!, y me puse a estudiar la historia basada en los textos
controlados del gobierno y aprendí por ejemplo que Huxilopoxtli era un dios
sanguinario, el dios de la guerra, que Texcatlipoca era el diablo,  Quetzalcóatl la
serpiente emplumada, etc. Y aparte, con la educación cristiana que se manejaba
en casa, pues era algo que definitivamente no podría existir, eran figuras
inexistentes, seres demoníacos. No puedo aprender eso, se manipula de esa forma y bueno.
Con el paso del tiempo, tuve un profesor que daba francés, y filosofía náhuatl y me invitó a escuchar y aprender la
filosofía náhuatl. Entonces cambio mi forma de pensar y ver las cosas, así conocí más gente hasta llegar a conocer la
danza, ver la danza y saber lo que realmente es la danza. La danza reúne todos los conocimientos astronómicos,
conocimientos de medicina, el conocimiento, todo lo guardaron allí, todo está guardado allí, por eso puedes abrir
puertas, puedes manejar energía, usas la energía del entorno y también la proyectas, y esto es solo  una parte de la
danza, por eso es que es muy difícil explicar la danza realmente. La danza fue acumulada a través de miles de años,
nuestros abuelos eran grandes observadores de los movimientos de las estrellas, de la naturaleza y los cambios del
planeta, del nacimiento, la muerte y todo eso. Por eso con todo este conocimiento, la historia, lo pasaron como
elementos,  lo que nos permite vivir, porque somos del polvo de las estrellas, estamos hechos de este material, ellos
pudieron comprenderlo y lo pudieron reunir en algo como es la danza azteca.



Cuéntanos ¿qué fue lo que más te influenció para comenzar este estudio, investigar
el conocimiento sobre la danza?
Bueno  la motivación es que la danza es un aspecto, es lo que más me gusta, pero
también está el conocimiento de muchas cosas. Se da la situación en la vida, que conoces
a un escritor, un historiador, un danzante,  y otras personas y analizas  ¿Qué tengo en mi
entorno?, la danza te muestra un camino, hay  uno que le llaman el camino rojo “cuando

tu lo buscas  a lo mejor no lo encuentras, y cuando tú no sabes que estás allí, a lo mejor ya estas allí.” Te va dando
todo,  te lleva por un lado a otro, te ayuda a brincar varios obstáculos y siempre te va a proteger.  Esto te hace que
conozcas mucha gente que realmente está comprometida con la danza, y te enseñan y te dan más información, esto
provoca que tu mente comience a expandirse, a ver el mundo de otra forma, tu visión, tu conocimiento,  se expanden
tus sentidos, por lo mismo ya nada sabe igual, la tierra ya no sabe igual, el agua ya no sabe igual, cuando danzas es
acariciar la tierra, una plegaria, un rito, un sudor, una petición, una gratitud a cambio de lo que nos a dado la vida. Es
una enseñanza, un entorno filosófico  que te une a el universo, eso también es la danza.

¿Cómo sufre  Jaime Trinidad ese cambio con la danza frente a lo que te rodeaba antes y te rodea después?
Anteriormente era todo materialista, yo hice una carrera de contador público y auditor. Y sabes  que tienes que hacer
cuentas acerca de…  ¿Cuánto ganó el patrón? Los ingresos, cuanto se debe, etc. Pero con la danza   también tienes
otros enfrentamientos, con el mundo exterior, la gente no ve las cosas como tú, tienen otras visiones, es como
caminar y luchar contra la tormenta, todo mundo esta educado de una forma, y si uno se educa de otra forma,
entonces ¿qué pasa?, vas a chocar con todo el mundo, te rodearás de muchos problemas y conflictos, pero si uno tiene
un poco de conocimiento de todos esos problemas, los puedes solventar. Por eso en la danza nos dan  lo que se llama
“chimali”, que es el escudo y el “macahitl”,  que es  una especie de macana, tienes tu arma, tienes tu defensa,
entonces te atacan, vas a defenderte ¿con qué? Con lo que te han enseñado tus maestros, es con eso que te defiendes.

¿En Puebla ya existían grupos concheros o grupos de rescate?
Bueno, se manejan dos corrientes, pero la danza es una sola. Pero a partir de la invasión española los abuelos ya no
podía permitir que la gente se siguiera muriendo, porque eran sacrificados, sus mujeres violadas, sus hijas, los niños
asesinados todo estaba quemado, destruido,  mutilados. Entonces dijeron:- ¡vamos a parar esta masacre!  ¿Qué vamos
a hacer? Vamos a engañarlos, vamos a volvernos cristianos, a bautizarnos, vamos a ocultar nuestros símbolos bajo las
imágenes cristianas, vamos a ocultarlas un tiempo,  porque vamos a esperar el tiempo en el que vamos a renacer otra
vez, “cuando el sol surca el horizonte vamos a volver a revivir”. Y eso hicieron, el problema es que mucha gente se
quedó en ese sincretismo y quieren que la danza azteca, sea manipulada por la religión, usando las imágenes
católicas.

Son dos corrientes y esa es una. Ellos  quieren que permanezcamos
en ese oscurantismo, en  ese periodo de transición que nuestros
abuelos fueron tan sabios de aceptar, pero en este periodo ya no
podemos tener los ojos vendados, ya es hora de despertar, ya no
tenemos tantas trabas, ni problemas para exigir lo que realmente es
nuestro y sentirnos orgullosos de eso sin tener que recurrir al
sincretismo y a las cosas que son ajenas a nuestra forma de pensar,
nuestra idiosincrasia como verdaderos Mexicanos.

¿Y en México siempre danzaste con este grupo de  “rescate”  o
también danzaste con los concheros, que son los grupos que
usan las imágenes cristianas?
Realmente existe un lema que dice: “unión, conformidad y
conquista” es un lema muy profundo y hay mucha gente que lo
toma de acuerdo a su conveniencia, pero con este lema  tu puedes
convivir con la gente que usa el sincretismo, con la gente que es de
rescate, y no hay problema. El sol no se tapa con un dedo,  y

estamos en una etapa de evolución  y no sabemos si nuestros hijos lo van a ver, somos un granito de arena y entre
varios granitos de arena sabemos que podemos formar algo.



Sabemos que no somos muchos los de rescate pero actualmente seguimos en pie de lucha,
creando conciencia en la gente de lo que realmente fue nuestra tradición, lo que realmente
somos.

¿En qué trabajabas allá en México, aparte de danzar?
Bueno era contador auditor,  y trabajé de otras cosas, pero los dos últimos años, antes de

venir para los EU., me dediqué por completo a la danza, la danza me dio todo, me dio comida, me dio todo. Tu lo que
le des a la danza, la danza te lo va regresar. Siempre, la danza te devuelve lo que le des y multiplicado.

¿Qué te hizo moverte a los Estados Unidos?
Lo que todos, pero venía con la idea de que en NY no había danza, y con intención de crear algo. Pero encontré
danza, pero me pareció muy desligada de cómo se aprende en México, la gente que lo aprende aquí,  no sienten ese
feeling  y lo aprenden de una manera diferente. En México danzar en Teotihuacán, no se puede expresar. Danzar
frente a los restos de Cuauhtémoc  es increíble, danzar aquí en un museo es bonito, pero se pierde el sentimiento, el
cariño a la tierra, digo yo muchas cosas. Conocí a el grupo, practiqué con ellos, les di algunas platicas, les di algunos
entrenamientos, hubo diferencias y opté por alejarme mejor, es mejor.

¿Crees que la danza en EU está demasiado comercializada?
Mi forma de ver es que un danzante en EU. mmm.  A mí me acusan de ser un danzante de espectáculo, un danzante
comercial, lo que pasa, es que en México somos muchos así. Cuando  tú te entregas  y sientes lo que estás haciendo,
piensan que estás haciendo un show y eso no es cierto. Aquí la danza no es comercializada, no tienen el mismo
sentimiento por ella, no es respetada, no es amada. De pronto es que estamos tan lejos de nuestro país, del lugar de
donde se derivó esta danza y por lo tanto esa visión de la danza de ellos es muy diferente.

Aquí en NY existen grupos de danza que se separaron. El primero y a quien reaktor ha apoyado es Cetiliztli, el
otro y quienes también fueron miembros de reaktor cuando en sus comienzos, fue este grupo nuevo de
concheros Calpulli. Entonces con la relación  y el contacto que pudimos  tener con estos danzantes, pude
comprender que la danza es conocimiento sobre el pensamiento prehispánico, pero  con la firmeza  de saber si
este conocimiento se adapta a la realidad, y con el respeto profundo del pensamiento prehispánico, por lo
mismo que no sabemos nada.  Pero también estos grupos de danza tienen o tuvieron estas peleas, separaciones,

etc, que hasta tú estas metido.

Donde se te acusa de no pertenecer a un grupo o a otro, y sales agredido o
rasguñado. ¿Qué pasa? Si hablamos que la danza es algo de unidad,
espiritualidad, el “si ofreces algo a la danza la danza te lo regresa”, etc.
¿Qué pasa con la danza en medio de todas estas discrepancias que creemos
que son  problemas de personalidad más que de danza?,  y ¿en qué
momento se rompe la relación de la danza,  con el pensamiento y el
sentimiento prehispánico, la espiritualidad, y todo lo que conlleva la danza.
Y por otro lado el ego, la vanidad, las visiones?
Yo lo veo como algo político realmente. Cada uno quiere abarcar, hay un
sentimiento de expansión, “nosotros somos mejores,” “nosotros somos más,”
“los otros repiten lo mismo.” Esto existe en todos lados, también en México,
muchos grupos o todos tienen problemas,  enfrentamientos entre danzantes, esto
es política, es tratar de absorber a los demás, es expandir  el creer que lo que tú
piensas es lo mejor, todo mundo va a creer que su grupo es el mejor. Yo ahora
estoy cansado de pelear con la gente y ahora, si se me hace una invitación pues
yo voy,  si reaktor me invita pues yo voy,  porque lo que yo quiero es difundir
nuestra cultura, lo que somos como Mexicanos, tratar de que la gente se sienta
orgullosa de sus raíces y de lo que son, de hablar una lengua Náhuatl, Purépecha,
Otomí.



Orgullosos de no tener ese miedo a ser discriminados porque “eres un Indio,” como las mujeres que se
pintan el pelo para parecer rubias, acercarse a los blancos, para que no los discriminen.
Entonces no tenemos que ocultarnos para aparentar otra cosa. Me gusta estudiar la historia de nuestro
país y por eso quiero que la gente lo sepa y se sienta orgullosa.  Y respetar otras culturas como la griega,
la china, la árabe, la nuestra propia.

¿Qué pasa con los principios de la danza en medio de todos estos problemas ya mencionados, todo este caos?
¿Se violan los principios bases de la danza y el pensamiento prehispánico?
Siempre es un caos porque estamos bien dañados, tenemos 500 años de culturización, la cultura de los abuelos estaba
prohibido tomar. Imagínate, estaría yo muerto, pero sabes, teníamos una enseñanza integral, desde que tu nacías
estabas entrenado para algo, y los valores que te inculcaban eran muy diferentes, no podías fallar, en esa sociedad tan
integral, tan exacta, pues no necesitabas una droga, o tomar esto o aquello para integrarme o para sentirte bien,
porque estabas bien contigo mismo, con tu entorno, con tu ambiente,  no necesitabas escaparte de la realidad.
Entonces desde  la invasión española hasta ahora,  ya no recibimos esa educación integral, recibimos esa educación a
medias, perdemos los valores de la familia, perdemos todo tipo de valores, valores cívicos, morales, los vamos
perdiendo. Entonces no podemos recuperar eso todavía, por lo mismo nos ganan los egos, los vicios, nuestra
ambición, nos gana todo, por lo mismo somos conflictivos. Estamos tratando de recuperar lo que fueron nuestros
abuelos, y esto es poco a poco,  sabiendo que no vamos a recuperar  todo,  y una de ellas que yo busco es la imagen,
ya que la imagen dice más que mil palabras, pues en mí, la gente que me vea es para que se vean ellos mismos, muy
profundo y en su interior se verán ese verdadero ser que existió hace mas de 500 años, no el que aparentan con todos
los problemas conflictivos, por eso es un caos.

Hasta aquí hemos de terminado la primera parte de la entrevista, esperamos publicar la siguiente parte en el
próximo número.



La enchilada, el pelele y los migrantes

El 16 de febrero de 2001 el antiguo gerente de la Coca-Cola, el mismo que un día llegó a
ser presidente de México prometiendo que en su gobierno cada mexicano tendría “tele, vocho y changarro”, dijo
eufórico que su primera reunión con George Bush había sido un tiro: “¡Fue un tiro… un exitazo!”

Cuando George Bush bajo de su avión, el Air Force One, dijo: “No vengo a México a cambiar migrantes por
petróleo”.  Esta vez, a diferencia de otras ocasiones, Bush habló con la verdad. No cambiaría migrantes por petróleo,
porque a los migrantes ya los tenía, y el petróleo mexicano era sólo cuestión de tiempo. El gobierno mexicano
siempre se encargaría de entregárselo.

Ahí estaban, en el modesto y humilde rancho de Fox (un rancho salido de la corrupción infinita del gobierno de los
Fox) los presidentes de México y Estados Unidos, comandantes también de sus respectivos ejércitos. Bush,
comandante del ejército más poderoso en toda la historia de la humanidad, y ordenando desde el territorio mexicano
el inicio del bombardeo en Irak. Con su arrogancia imperial, Bush usó el territorio Mexicano y de paso el ranchito de
los Fox como un centro de operaciones para tirarles unas bombitas a Irak y de pasó iniciar la invasión gringa para
controlar el petróleo iraquí. Con su decisión de iniciar la guerra imperial desde México, quedaba reafirmado lo que
siempre hemos sido para los intereses del imperio: su patio trasero. El patrio trasero de donde salen sus cocineros, sus
meseros, sus obreros, sus jardineros, sus amas de casa, y también un grupo considerable de mexicanos (como Zedillo,
Salinas y el mismísimo Calderón) que se educan en ese país, para a su regreso defender los intereses del imperio del
norte.

Fox por su parte, era comandante de dos ejércitos, dos. Dos ejército desiguales, pero no por ello menos importante el
uno del otro.  El primero, era y sigue siendo mientras las cosas no cambien, el encargado de la represión militar en
Chiapas, Oaxaca o Guerrero, el encargado de ocupar las comunidades Zapatistas en rebeldía en Chiapas, de entrenar
paramilitares, de asesinar y reprimir disidentes políticos. Es también el mismo que se encarga de violar los derechos
humanos de los migrantes centroamericanos que migran a Estados Unidos cruzando por nuestro país. Es el mismo
ejército que en los años 70s realizó la guerra sucia (¡como si existiera una guerra limpia! La guerra, guerra es: guerra
vil, guerra maldita, guerra puta) en todo el país, asesinando y despareciendo disidentes y líderes sociales. El mismo
que allá en 1968, masacró estudiantes en Tlatelolco.

El segundo ejército, es el que algunos llaman el “ejército laboral de reserva”, es decir el de los desempleados, el de
los jóvenes sin escuela y trabajo que no les queda más que lanzarse al norte. Es el ejército de los campesinos, de los
obreros y de sus hijos. Los dos ejércitos son una herencia del Partido Revolucionario Institucional, el partido que con
otros colores y otras siglas, sigue gobernando México.

El día que Fox se reunió con Bush, ofreció uno de sus dos ejércitos: el de los desempleados, el de los que sobran en el
país, o mejor dicho, a los que han hecho sobrar a fuerza de robar y saquear el país. Fox ofrecía los 60 millones de
pobres que hay en el país. Así, dijo que Estados Unidos: “iba a contar con la mano de obra de calidad, de
productividad, de eficiencia que tiene la mano de obra mexicana”. Sabemos, por recientes estudios realizados en esta
ciudad de Nueva York, que la productividad de los mexicanos no se debe únicamente a la naturaleza chambeadora de
los mexicanos y la necesidad de sacar la lana para “papear” y mandar algo a México. No, no. Se debe principalmente
a las largas jornadas laborales, bajos salarios, nulos beneficios sociales, malas condiciones de trabajo. O sea pues a la
explotación, la misma pero que de otra forma distinta se vive en México. Ahí reside la eficiencia de la que hablaba
Fox en su rancho. La productividad y la riqueza de unos, es la miseria de muchos otros. Productividad, es no tener
derechos como trabajadores, como migrantes, como ciudadanos. Entonces, cuando allá en su rancho grande, Fox
ofrecía a Bush “contar con mano de obra de calidad y eficiencia”, en realidad lo que quería decir es que Estados
Unidos contaría con migrantes sin derechos para protestar los abusos, la discriminación y la explotación en el trabajo.
Eso quiso decir.



Pero permítanme regresar atrás en esta historia. Cuando Fox anunció el ofrecimiento de los
mexicanos que su gobierno expulsaría como mano de obra de calidá, de pronto,
seguramente muchos mexicanos sintieron que el sueño había terminado, o como lo hubiera
dicho el buen John Lennon, que “the dream is over”. El sueño había chafeado; “valió
queso”, como diría el propio Vicente Fox, en ese particular tono que fue la delicia de los
chiquilines durante todo su sexenio. Me explico. Antes de llegar a la presidencia, Fox

prometió que a cada mexicano, le daría “tele, vocho y changarro”. Ya no habría ni “telera”, ni changarro, ni “vocho”,
pues por aquellos años, la Volkswagen descontinuó el prometido vocho y Fox estaba ofreciendo su ejército laboral
para lo que se les ofreciera a los gringos allá en sus backyards, cocinas,  factorías y  guerritas en Irak.

El ofrecimiento de trabajadores mexicanos a cambio de nada, fue conocido como el famoso “acuerdo migratorio”, un
acuerdo que nunca llegó. Recuerdo de una forma vivida que en una de las grandes contribuciones a la picaresca
nacional y siguiendo la noble tradición de Cantinflas, Resortes, el Carnal Marcelo, y Clavillazo, el entonces
Secretario de Relaciones Exteriores, un tal Jorge Castañeda, dijo al gobierno de Bush, que el gobierno mexicano
quería su enchilada completa, es decir un acuerdo migratorio integral para seguir exportando mexicanos a tierras
gabachas (y a buen precio, sino que chiste). Al final se quedaron sin su enchilada, pues los gringos no les sirvieron las
enchiladas que el Jorge y el Chente ya se saboreaban. Eso si, los gringos (que para eso son muy generosos) les dieron
sus cremas. Los mexicanos mientras tanto seguían migrando. Unos llegaban, y otros se quedaban en el camino. Unos,
muertos por deshidratación, asesinados por bandas de coyotes y narcos, grupos de cazadores racistas. Unos quedaban
en el desierto, sin ser identificados jamás. Los que llegaban, aguantaban la chamba diaria y enviando remesas. Las
remesas que han evitado que el país no se vaya al carajo de una vez y para siempre. Mientras todo esto ocurría, Fox
decía que los mexicanos en Estados Unidos, era “sus queridos migrantes” y que “hacían los trabajos que ni los negros
querían hacer”. A lo mejor a Fox, le parece que las chambas de los trabajadores mexicanos son tan indignas y
despreciables, “que ni un negro” las haría.

Fox y su esposa se fueron, pero en su lugar llegó a la presidencia del país
en 2006, Felipe Calderón, mejor conocido como el Espurio, el FECAL, el
Pelele, el Falderón; y quién aseguró haber ganado la presidencia “haiga
sido, como haiga sido”, o sea mediante un fraude  vil y descomunal.
Cuando el Espurio (para la banda) llegó a la presidencia “with a little help
of his friends” (los Beatles dixit), lo primero que dijo, fue que la
migración y el acuerdo migratorio, no iban a ser una prioridad de su
gobierno. En cambio, “el chaparrito, pelón de lentes” (como lo describiera
el presidente de su partido, que es un neofascista), dijo que la migración
era algo natural, o sea era algo que no se podía detener, que ya estaba
escrito en la información genética de los mexicanos, y no se podía ir en
contra de la madre naturaleza para tratar de detener algo tan natural como
respirar, dormir o comer. Si la migración es tan natural porque no manda a
su esposa a chambear acá. O mejor aún, porque no se viene un día a
trabajar en la construcción, para que vea que tan natural es.

El pelón de los lentes, (sin albur) que además dice que estudió en Harvard
(“haiga sido como haiga sido”), ahora quiere vender el petróleo a los
gringos y a los españoles, y es que como la venta de mano de obra barata

no es tan rentable, ahora andan rematando el país como si fuera de ellos.

Entregar a México a Estados Unidos, siempre ha sido una tradición infame e innoble de la mayoría de los
gobernantes mexicanos. Ha sido una historia sucesiva de saqueo y de robo. Pero también ha sido una historia de
resistencia (de aguantar vara, como dirían los teóricos) a no ser “la mano de obra de calidad” de los Fox, de los
peleles, de los Bush, de los Salinas, de los Zedillo, etcétera. Yo, tengo la confianza de que Fox y el pelele, algún día
pasarán a ocupar el basurero de la historia.



Llegará un día no muy lejano en que no nos acordaremos de ellos; ya no valdrá la pena
hablar de ellos, nadie los recordara. Un día en el que no tendremos ni tele, ni vocho, ni
changarro, pero tendremos otras cosas que ahora ni siquiera las podemos imaginar todas
juntas, pero que van a venir. De que van a venir… van a venir, pero eso sí, no van a llegar
solas.

Tendremos que educarnos, y cuando terminemos de educarnos, nos volveremos a educar pero no para aprender quien
manda y quien es el mandado. Vamos a educarnos a luchar todos, a ser más generosos, menos egoístas y muchos más
solidarios, tendremos que aprender –si queremos resistir en esto todos juntos- a organizarnos, a pelear. Seguro que
muchos nos podremos  rajar, o muchos nos podremos desalentar. No va a ser sencillo, tenemos mucho en contra, pero
llegará el día en que vamos a ganar. Y entonces, todos dirán: “¡Este pinche Juan Calabazas, que cosas escribía! ¿Qué
no tenía nada que hacer el cabrón? Después, todos se reirán, todos seguirán riéndose y diciendo “¡Ah, pero que Juan
Calabazas tan guey!  A quién se le ocurre andar escribiendo sobre esos gueyes, cuando todos sabíamos que íbamos a
ganar.”

Juan Calabazas



Dedicada a los otros muertos de la frontera de una guerra no declarada y las familias que extrañan a sus
familiares y todos los que hemos perdido un familiar estando lejos. (Variación de un comunicado del EZLN)

A Don Juan García Carmona.

De: Su nieto desde lejos...

“La muerte se nombra como uno, cuando llega, y no hay
modo que te escapes...Yo tuve un sueño muy

raro…como
de diablos y animales que nunca  había  yo visto...

Pero
no creas que eso era malo...   Eran caballos de fierro que
araban los campos.  (...)   Luego unas tinotas grandes, de
piedra, con harta agua adentro,  pa’  regar  una  infinidad

de campos  que  no te puedes  imaginar...  unas tinotas
tan

grandes como cerros,  que a mí  me parecían  hechas
para

que se  bañaran gigantes... Y miraba  que la tierra  era
de

 todos...   y  que  todos  se  miraban  contentos...
Yo  me decía: ¿pos ‘onde andaré?  ¿Será esto México?

¡Y era México,  era México, era México,!
 Fue entonces cuandoMe recordaste...”

“Zapata”

 Guión cinematográfico de José Revueltas.

Don Juan:

 Hace apenas unos días, trataba de recordar su cumpleaños, ¿y sabe? no recuerdo haberlo felicitado antes. Recuerdo
los días de San Juan en que las palomitas revolotean en todo el valle de Texcoco, pero no me acuerdo si ese día era su
cumpleaños o no. ¡Y “que me acuerdo! que dicen que está “muerto” y creo que pasó cuando apenas tenía un mes en
este país, y apenas en este enero me dieron la noticia de la muerte de mi padre ¿estará con usted? ¿Estarán muy lejos?
Pero pensé, si para uno lejos no cambia nada, pensé que cambia uno donde está. Pero para los de allá, uno sigue igual.
Y quizá por eso sigo pensando que usted está todavía en su casa, que es el único que usa el bañito de la tasa viejita, el
que está junto al boiler de leña, que todavía sigue construyendo su casas allá arriba en la azotea y que los días
calurosos usted anda por allá en el mercado trayendo su pulmón (pulque). Pero como le decía, no me acuerdo cuando
festejamos su cumpleaños, y quisiera festejarle con mi agüelita Teresa, sus hijos y nietos los años que estuvimos
cercas y felicitarle los que haya cumplido lejos; no por estar lejos de nosotros sino por vivir en nuestro recuerdo.

Don Juan, quisiera regalarles algo, simple pero muy nuestro. No tenemos nosotros muchas cosas. De hecho, es muy
poco lo que tenemos. Lo único que poseemos en abundancia es memoria, y con ella les mandamos este regalo que
tiene la virtud de que no ocupará mucho espacio en su equipaje y le servirá para reírse de eso que algunos llaman
“muerte”.

Como todos sabemos eso de que a usted le gusta el gusto y que a el gusto le gusta usted y que al que no le guste el
gusto “pos’ no más” no le gusta usted, tratamos de sacar algo de gusto para traerlo a usted cerca  nuestro, y darle esta
carta con la que también tratamos de recordar a quienes hoy no están con nosotros, pero que estuvieron antes e
hicieron posible que hoy estemos nosotros, como mi papá o Doña Luz o el tío Marcelo, que tal el tío Roberto...
Salúdemelos mucho. Con ellos, Don Juan es ahora también nuestro, o sea vivo, pero lejos. Sale y vale.



                                                  A la Familia 15 años después

      Me acuerdo de ese día. El sol no caminaba derecho si no que se iba de lado. Quiero
decir, si se iba de acá para allá pero iba como de lado, así nomás, sin encaramarse en eso
que no me acuerdo ahorita cómo se llama pero una vez mi tío nos dijo. Estaba como frío el
sol.   Bueno, ese día todo estaba frio.  Bueno, no todo.   Nosotros  estábamos calientes.

Como que la sangre o lo que sea que tenemos dentro del cuerpo, estaba con calentura. No me acuerdo como es que
dijo mi tío: “el cenit” o algo así, o sea que es cuando el sol se llega hasta lo más alto.  Pero ese día no. Más bien como
que se iba ladeando. Nosotros igual avanzábamos cruzando la frontera. Yo ya estaba muerto, acostado panza arriba y
vi bien que el sol  no se estaba caminando derecho sino que se estaba andando de lado. Ese día ya estábamos muertos
todos, como quiera avanzábamos cruzando la frontera. Por eso dicen eso de que “los  muertos sólo se van al más allá,
cuando están del otro lado.”¿Cuándo mero nos morimos todos? Pos’ la verdad no me acuerdo, pero ese día que el sol
se caminaba de ladito ya todos estábamos muertos. Todos y todas, porque también iban mujeres. Creo que por eso
uno no tiene miedo de morirse por que de por sí ya está del otro lado. Ese día en la mañana era un corredero de gente.
No sé si porque empezó la emigradera o porque vieron tanto muerto avanzando cruzando la frontera, caminando
como siempre, con los mismos rostros, sin nombre. Bueno, primero corría la gente, luego ya no corría. Ya luego se
detenía y se acercaba para oir lo que decíamos ¡Qué ocurrencias! Viera que yo estuviera vivo, ¡De tarugo me iba a
acercar a oir lo que dijera un muerto! Como que pensaría que los muertos no tienen nada que decir. Están muertos
pues. Como que su trabajo de los muertos es de andar espantando y no hablando. Yo me acuerdo que en mi tierra se
decía que los muertos caminan todavía, es porque tienen algún pendiente y por eso no están quietos. En mi tierra así
se decía. Creo que mi tierra se llama Michoacán, pero no muy me acuerdo. Tampoco me acuerdo bien, pero creo que
me llamo Juan o Ricardo o Marcos o no sé, creo que de por sí no importa cómo se llama un muerto porque ya está
muerto. Tal vez cuando uno está vivo pues sí importa  cómo se llama uno, pero ya muerto pa’qué.

Bueno, el caso es que la gente ésta, después de su corredera, se iba acercando a ver qué le decíamos todos los muertos
que éramos.   Y entonces pues a hablar, así como de por si hablamos los muertos, o sea como platicadito, así, sin
mucha bulla, como si uno estuviera platicándole algo a alguien y no estuviera uno muerto sino vivo. No, tampoco me
acuerdo que palabras hablamos.  Bueno, un poca sí. Algo tenia que ver con eso de que estábamos muertos y cruzando
la frontera.

En la madrugada habíamos llegado a la ciudad. A mediodía ya estábamos preparando todo para ir por otra. Yo ya
estaba acostado al mediodía, pero eso vi clarito que el sol no se andaba derecho y vi que  hacía frío. Vi pero no sentí,
porque los muertos no sienten pero sí ven. Ví que hacia frío porque el sol estaba como apagado. Muy pálido, como si
tuviera frío. Todos andaban de un lado pa’ otro. Yo no, yo me quedé acostado panza arriba, viendo el sol y tratando
de acordarme cómo es que dijo mi tío que se dice cuando el sol queda mero arriba, cuando ya acabó de subir y
empieza a dejarse caer de aquel lado. Como que entra su pena del sol y va y se esconde detrás de esa loma. Ya
cuando el sol se fue a esconder no me dí cuenta. Así como estaba yo no podía voltear la cabeza, sólo podía mirar
mero para arriba, y voltear, lo poco que alcanzara para uno y otro lado. Por eso ví que el sol no se iba derecho, sino
que se iba de lado, como con pena, como con miedo de encaramarse en eso que ahorita no me acuerdo cómo dijo que
se decía mi tío, pero tal vez al rato me acuerdo.

Yo me acordé ahorita porque se rajó un poco la piedra y se hizo una rendija así
como una herida de cuchillo, y entonces pude ver el cielo y el sol caminándose
otra vez de lado como aquel día. Otra cosa no se puede ver. Acostado como
estoy, apenas si alcanzo el cielo. No hay muchas nubes y el sol está como
pálido, o sea que está haciendo frío. Y entonces me acordé de aquel día cuando
los muertos que somos empezamos a cruzar la frontera para hablar. Sí, para
hablar, tratar de vivir más. ¿Para qué otra cosa cruzarían la frontera los
muertos?.



Les decía que por esta rendija se alcanza a ver el cielo. Por ahí pasan helicópteros y
aviones. Vienen y se van, diario, a veces hasta de noche. Ellos no lo saben pero yo los veo,
los veo y los vigilo. También me río. Si, porque al final de cuentas, esos aviones y
helicópteros vienen acá por que nos tienen miedo. Si, ya sé que de por sí los muertos dan
miedo, pero esos aviones y helicópteros lo que tienen miedo es de que los muertos que
somos nos echemos a caminar de nuevo. Y yo no sé para qué tanta bulla, si de por sí nada
podrán hacer por que ya estamos muertos. Ni modo que nos maten.

Tal vez es por que quieren darse cuenta y avisar con tiempo al que los manda. No sé. Pero sí sé que el miedo se huele
y el olor del miedo del poderoso es así como de máquina, como de gasolina y aceite y metal y pólvora y ruido y ... y...
y de miedo. Sí, el miedo huele a miedo, y a miedo huelen esos aviones y esos helicópteros. A miedo huele el aire que
viene de arriba. El de abajo no el aire de abajo huele bonito, como a que las cosas cambian, como que todo se mejora
y se hace más bueno. A esperanza, a eso huele el aire de abajo. Nosotros somos de abajo. Nosotros y muchos como
nosotros. Si, ahí está la cuestión pues: en estos países los muertos huelen a esperanza.

Todo eso veo por la rendija y todo eso escucho. Pienso, y mis vecinos están de acuerdo (lo sé por que ellos me lo han
dicho), que no está bien que el sol se camine de lado y que hay que enderezarlo porque eso de que se camine así de
lado, todo pálido y friolento pues no. Como que su trabajo del sol es dar calor, no tener frío.

Y si me apuran, pues hasta le hago al analista político. Mire usted, yo digo que el problema de estos países es que
puras contradicciones tienen. Ahí esta pues que cargan un sol frío, y la gente viva va y hace como si estuviera muerta,
y el criminal es juez, y la víctima está en la cárcel, y el mentiroso es gobierno, y la verdad es perseguida como
enfermedad, y los trabajadores de la construcción, del campo, los que cuidan niños están encerrados y los ladrones
están sueltos, y el ignorante imparte cátedras, y el sabio es ignorado, y el ocioso tiene riquezas, y el que trabaja nada
tiene, y el menos manda, y los más obedecen, y el que tiene mucho tiene más, y el que tiene poco tiene nada, y se
premia al malo, y se castiga al bueno.

Y no sólo, además aquí, los muertos hablan y caminan y se dan en sus cosas raras, como eso de tratar de enderezar a
un sol que tiene frío y, mírelo no más, se anda de lado, sin llegar a ese punto que no me acuerdo cómo se llama, pero
mi tío nos dijo una vez. Yo creo que un día me voy a acordar.

Bueno, Don Juan, pues que los cumpla muy felices y muchos más. Reciba un abrazo de todas y todos nosotros, y uno
en especial de este anónimo discípulo suyo de la manga del muerto, muy querido y muy mentado portodas las
regiones (dichos que siempre repetía mi abuelo). Que le vaya bien y no se olvide de nosotros. Siempre habrá para
ustedes una rendija en nuestra memoria.

Desde el Noreste de
los Estados Unidos.
Su nieto, hijo,
sobrino, hermano,
primo, etcétera...

P.D. Porque muy
lejos los recuerdos
nos hacen sentirnos
bien cerca.

P.D. Me gusta cantarle al viento

 por que vuelan mis cantares

y digo lo que yo siento por toditos los lugares.

¡AJUUUAA!



EL BOLAS

¡La nieveee de limónnn, y  de tamarindo,  lleve su nieveee!
¡La nieveee...!

El Bolas nunca quiso ser como su papá, pero no le quedo de otra. De mala gana seguía al progenitor, su jefe. El señor
de las nieves, quien le mostraba la ruta de venta y le dejaba saber quienes eran los clientes más generosos.

Él quería ser músico como sus primos. Todos le decían que se parecía a José Feliciano y se alegraba del parentesco,
pero su nariz sobresalía mucho más que su voz. Aún así, tocaba bien la guitarra, le componía y cantaba a la hermana
de Paty, de quien se enamoró cuando ella cumplió quince años.  Cuando novios, el Bolas levantaba su sombrero
tejano frente a esa mujer y se lo quitaba de una manera que pugnaba por ser caballerosa pero resultaba patética.

La hermana de Paty era mas alta que el novio, y unos años después de su modesta
boda a sus diecisiete años, su nombre casi fue olvidado por los vecinos quienes la
nombraban como “la hermana de Paty,” “la esposa del de la nieve” o “la mujer del
Bolas.”

Ya casado, salía a vender su nieve y se hacia bolas el Bolas, al preparar los
cucuruchos con nieve y al dar el cambio. Por eso lo acompañaba su mujer,
turnándose empujando el pequeño carro blanco de hierro, con sus campanitas y sus
botes de madera, que eran para dos sabores, pero casi siempre tenían nada mas de limón.

El día que por fin decidieron salir a divertirse en una de las fiestas de Paty, los dos tomaron ocho caballos de tequila,
y varias cervezas. Ambos bailaron casi toda la noche, hasta que el Bolas dijo:

Ya vámonos, tenemos que preparar la nieve para mañana.

Y salieron casi sin despedirse de nadie ,y no hablaron de camino a casa.

La hermana de Paty entró a la habitación, que era sala, dormitorio y comedor, vistiendo sus medias negras y una
minifalda del mismo color y la blusa muy ajustada, como era del gusto del Bolas.

Él la miro.

¡Es una puta! Se dijo a sí mismo.

Tambaleándose caminó hasta su mujer, quien le sonreía con los dientes manchados de bilét. Su negro y enchinado
pelo se enredó entre la mariposa que usaba para sostenerlo.

¡Estoy borracha viejo!

Le decía al Bolas, quien se acercaba a ella para descargar su coraje y su frustración por ser un buey, un cobarde y no
decirle antes, que no le agradó que bailara con el tal “taras”; que no le agradó que se divirtiera, por que los hombres a
ella la correspondían en el baile de una manera distinta, que a él las mujeres no le sonreían de la manera que le
hubiera agradado.

¡Ay! ¿Qué?  ¡Ay, ay, no...!

¿Viejo, viejo, qué?



La Hermana de Paty no acabó las preguntas, y no supo a que se debieron los golpes ese
día.

Y durante los siguientes tres años, fue la protagonista de los ojos morados y labios rotos, la
señora que agachaba su mirada y acompañaba al de las nieves, a quien le tocaba empujar
el carro en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz.

La hermana de Paty se le resistía un poco al Bolas de por sí, y escuchando tanto que le decían que no se dejara. Un
día, se dió cuenta que podía defenderse y se le puso fuerte y le dijo.

¡Ya no me voy a dejar más!

¿Qué? Preguntó incrédulo el Bolas.

Y se arrancó sobre de ella. Pero la hermana de Paty se resistió como no lo había hecho antes, se puso a tirar
manotazos y arañones, y aunque sentía los golpes y miraba estrellas, no se detenía. El bolas no podía creerlo y no
pudo tirarla y sintió sus fuerzas disminuirse.

Desde ese día los pleitos se endurecieron y la hermana de Paty cada
vez terminaba más golpeada, pero también él se llevaba lo suyo, y le
era más difícil al Bolas demostrar ser “muy macho”.

Pero seguían juntos ¿por qué? ¿quién sabe? Se preguntaban entre
chismes las personas. Y comentaban que ya seria por sus dos
pequeñas niñas, por el ¿que dirán?, por comodidad mutua, miseria e
ignorancia, por amor, por odio...   pero ni se sorprendían de que
siguieran juntos, pues había por lo menos otras cien parejas iguales.
¡Era “norma”!

Un día, el Bolas llegó muy tomado y deprimido de con sus amigos, e
inconscientemente se quería desquitar con ella.

Estoy harto de ti, de tu familia, de todo. Dijo como si todos sus
problemas fueran por causa de ella. Ella se paró con ambos ojos

hinchados del llanto y le dijo: Esta es mi casa y la de mis hijas. ¡Lárgate, lárgate de mi casa! Le gritó el Bolas.

Tomo una silla de madera y la arrojó sobre su mujer.

Ella se agachó, y emitió un quejido, cuando recibió el primer golpe de la silla. Al segundo, se llevo las manos a la
nuca y le dio la espalda. La silla se rompió en su brazo al tercer golpe. Ella quedó en el suelo. Él le metió una patada
en el estomago.

Sin aire, ella quiso gritarle todo lo que odiaba de él y lo miraba sin poder recuperarse.

Riendo malicioso, se alejó un poco, dijo algo, pero ella no lo escuchó.

De sus entrañas y sobre de ella, más allá de ese momento, en la oscuridad de aquel cuarto, como en los recuerdos
oscuros de féminas pesadillas, deseos y delirios se concentraron en los ojos moros de una mujer golpeada, ¡chingada!
por nomás quien sabe que chingados que se les mete a los hombres, nomás por humillar, por demostrar que las
pueden. ¿Por qué? Se preguntó. La hermana de Paty, tomó un pedazo de madera de la silla rota lo arrojó con todas
sus fuerzas hacía el Bolas. El  clarito vio el coraje en el rostro de esa mujer, y vio venir el trozo de madera que se
enterró en su ojo derecho, y se cegó para siempre.



A Paty le fueron a avisar que su hermana estaba en el hospital cerca de la delegación de
policía, muy golpeada.

Y es que los vecinos al oír el tremendo griterío del Bolas, entraron y vieron a la hermana
de Paty enloquecida salir corriendo, manchada de la sangre del rostro del Bolas. Ellos
llamaron a la policía.

La hermana de Paty corrió por varias cuadras, temerosa y confundida, queriendo escapar de todo lo que la rodeaba,
pero sobre todo de sí misma.

La policía paró el vehículo de costado y ella vio un color rojo infierno y azul delirante.

Y la rabia salió a la piel de esa mujer, cuando de manera brusca la querían someter para que entrara a la patrulla. Para
ella, esos otros hombres eran como todos los hombres que conocía, solo querían chingarla. Con una trillada lógica y
el valor que da una dignidad razonable, se defendió con uñas y dientes.

Ellos la madrearon con la cerrazón de un mundo violento y machista -y dijeron: ¡que bien chinga esta chingada que

ya chingó al marido!-  un mundo que no permitía que una mujer se revelara, ni en defensa propia contra el marido.

Después de una semana en el hospital, la trasladaron a la cárcel de mujeres. Ahí duro tres meses.

El Bolas tuvo que ir a la delegación y pagar para que soltaran a su mujer. Cuando la vio, ella aún estaba hinchada de
la golpiza de aquellos policías.
Ambos se miraron y sintieron lastima por ellos mismos al ver la miseria de sus vidas. Él se quitó el sombrero, se tocó
su aplastado pelo, se acercó. Pidió perdón. Ella no dijo nada, el Bolas la abrazó, ella soltó un chillido y lo tomó por la
nuca. El Bolas dijo: Perdóname.

Y su único ojo soltó un chorro de lagrimas, y sintió que ese su único ojo no le era suficiente para todo ese líquido
amargo que tenía que exprimirse de su corazón arrepentido, arrepentido de no darse cuenta que era un cobarde al
pegarle a su mujer y no ponerse antes fuerte ante la vida. Arrepentido de no haber podido ayudar a su mamá cuando
su padre la golpeaba, arrepentido de no haber seguido sus sueños de músico, arrepentido de casarse con la hermana
de Paty antes de tener algo para brindarle, arrepentido de tener sus hijas en la pobreza en que se encontraban,
arrepentido de haber vivido y vivir en esa forma, tan simplona y cobarde en que no les quedó de otra, mas que vivir
en esa ciudad y resistirla a como pudieran, dentro de un país, parte de un mundo dolorosamente ignorante, violento,
corrupto y desigual. Y sintió frió, como  el frío de las mañanas cuando preparaba esa fría nieve, y supo que era el
miedo lo que siempre lo detuvo. Como el miedo de que su único ojo no le permitiera ver más a esa mujer igual que
antes.

La hermana de Paty perdió peso después de eso y regresó a vivir con el Bolas, quien jamás la volvió a tocar y los dos
caminan como espectros en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, la historia la contó

por varios años allá en los ochentas, hasta que
murió, Doña Mayo. Y cuando le preguntaban,
¿cómo se llama la hermana de Paty?  Ella
respondía: Se llama Victoria.
Ella es ahora la que grita...

¡Lanieveee de limónnn, y de tamarindo, llevé su
nieveee! ¡Lanieve...

Ricardo Franco.



Azul reposo

Claudia Villegas

“Porque has de saber, azul reposo, que estos indígenas enojan hasta a quienes simpatizan con su causa. Y es que no
obedecen. Cuando se espera que hablen, callan. Cuando se espera silencio, hablan. Cuando se espera que dirijan, se
ponen atrás. Cuando se espera que sigan atrás, agarran para otro lado. Cuando se espera que sólo hablen ellos, se
arrancan hablando de otras cosas. Cuando se espera que se conformen con su geografía, caminan el mundo y sus
luchas. O sea que no tienen contento a nadie. Y parece no importarles mucho. Lo que sí les importa es tener contento
a su corazón, así que siguen los caminos que él les marca. Así parece que están haciendo ahora. […]
Los zapatistas son muy otros, no sé si ya te lo dije, así que imaginan cosas antes de que esas cosas estén y piensan
que, nombrándolas, esas cosas empiezan a tener vida, a caminar... y sí, a dar problemas. Así que seguro ya
imaginaron algo y van a empezar a hacer como si ese algo ya existiera y nadie va a entender nada hasta que pase un
tiempo porque, en efecto, ya nombradas, las cosas empiezan a tener cuerpo, vida y mañana.”  (EZLN, La Treceava

Esquela)

Nombrando

Así que los zapatistas piensan que las cosas no existen hasta que no las nombras. ¡Vale pues! Digamos entonces que
eso que está pintado ahí en el centro, ahí debajo de la palabra CHIAPAS, es un sol. Y ese que está ahí con sus
charreteras, ahí a la izquierda del sol azteca, ¿será el Durito? … Seguro que el narizón que está al centro del barco es
el Sub Marcos, ¿qué no? Y luego se ven unas sirenas, momento …. ¿sirenas en Chiapas? ¿Pues qué no los zapatistas
estaban en las montañas del sureste mexicano? ¿Y esas olas? …  Me cai que para que pusieron una foto en blanco y
negro, hubiera sido más fácil una a color pa’ saber sí todos estos cuates y cuatas que están pintados son los que yo
andaba pensando.
Neta que si la foto hubiera sido a color, luego lueguito le hubiera dado. Pues claro, si esos allí trepados son los
zapatistas del EZLN. ¿Qué no les dije ? Y entonces el águila y la bandera son las nuestras, no?
Bueno, pero que alguien me explique porqué la Democracia, la Libertad, y la Justicia se ven así tan cateadas. Si si,
véle ahí … junto a la mujer zapatista que aparece pintada con sus hijos y un fusíl. ¿Será que alguien las habrá querido
arrancar, o será que así como están las cosas en México, alguien habrá intentado darles una manita de gato?
¿Cómo ves? Pues ya ves . . . Está chida la foto ¿no?



Simpatizando

Y si más bien te dijera que “lo que hay es lo que ves …”  Sí, así como en el poema. Y
entonces, ¿qué es lo que ves? Mmmmhhh, pues yo veo un mural. ¿Qué no es el mural que
está ahí pintado en la pared de la tienda de pinturas? Si compa, allá en la 116 y la 2ª.
Avenida. Acuérdate, un día que andabamos justo por ahí, y paso un cuate preguntando ¿y porqué los

niños aparecen dibujados con pasamontañas?  Y yo le contesté, “pues porque son zapatistas”. Y luego le expliqué que
si la resistencia, y que si la dignidad indígena, y que sí “Todos somos Marcos”, y … te acuerdas que nomás se me
quedó mirando como diciendo: “Sí, está chido …  No creo que en mala onda, si no más bien como sorprendido. Pero
igual algo me entendió, pues al rato el mismo chavo regresó con un chesco y se lo regaló a una de las chavas que
andaban repintando el mural. ¿Te acuerdas? Eso fue este verano. ¡Claro! Ya me acuerdo. Por eso es que los niños con
el pasamontañas no aparecen en la foto.

Caminando

Me acuerdo que cada que regresaba a mi casa de la chamba, ahí estaban estos batos, todos los fines de semana. Se
veían bien cagados ahí trepados en las escaleras, y con todo su changarro y sus triques ahí regados: que la sombrillita
pa’l sol, que la hielera con los chescos y las aguas, una grabadora toda rascuacha y que distorsionaba toda la música
(eso sí, hay que reconocerles que tenían variedad en las rolas ; yo llegué a escucharles desde el Rockdrigo hasta los
Caifanes). Un chingo de botes pinturas y pinceles. Me acuerdo que siempre sacaban de una camioneta verde una
mesa y un par de sillas plegables. Ahí se armaban sus buenas comidas a eso de las 2 de la tarde: pollo frito con
frijoles, arroz amarillo y tostones; o si no, tenían sus bueno tacos (yo creo que los compraban ahí a la vuelta, pues se
veían bien efectivos). También recuerdo como la gente se detenía y se quedaban mirando un rato el mural. Otros
sacaban sus videos, les tomaban fotos, siempre simpatizando, siempre preguntando. Era chido verlos ahí dibujando la
mujer y los niños zapatistas que ahora están pintandos a la derecha del águila y la bandera. O repintando de rojo las
letras de CHIAPAS.  Los recuerdo ahí, como habintando las tardes, como huyendo de la lluvia, todos ahí echos bolas
tapándose debajo de un árbol. Reinventando esta ciudad: sus edificios, sus ventanas, su gente, en esa pequeña pared
que desde hace mucho tiempo es nuestra porque la esperanza y la dignidad que ahí están pintadas, es también de
todos.

Y sí  los zapatistas tienen razón, seguro que ustedes también ya imaginaron algo y van a empezar a hacer como si ese

algo ya existiera y nadie va a entender nada hasta que pase un tiempo porque, en efecto, ya nombradas, las cosas

empiezan a tener cuerpo, vida y mañana …



Sin título

Aquí estoy actuando, hablando al sistema, retando encontrarte en estas letras de

un simple ser humano que te está llamando, buscando que tu mente se esté

educando, con la simpleza del verbo, luchando, participa, crea y deja ya de

estar llorando.

Que manipulado y arraigado  el pensamiento se libre de ese manto que lo hace lento

y manso, que crea estereotipos, para crearnos confusiones y conflictos, mejorando

la opresión de los que están al mando.

Ya los conoces, los que controlan y vemos y oímos en radio y televisión, los que

han llenado sus bolsillos  gracias al absolutismo, sin discreción, usando religiones,

para tener el miedo a su favor, creando iconos

y usando nuestro fervor, para aliviar el hambre y el dolor.

Y lo inentendible es que los que están abajo no son la minoría.

¡Resiste y entérate que tenemos años y años de resistencia que no es nada

nuevo, esfuérzate ya que esfuerzo es lo que más hemos practicado!!!



LA MORAL CRISTIANA
A MODO DE REFLEXIÓN

Tratando de hacer una breve explicación lo que al parecer, es una realidad asquerosa tan fuerte y dolorosa, una
realidad que nos obliga firmemente a no verla,  pues ni siquiera a contraatacarla por el temor vano, que nos inculca,
una realidad contradictoria de lo que hoy en día nos obliga a pensar: ¿Qué es el cristianismo? Esta es una reflexión
ignorante – romántica hecha y dirigida para el tipo de sociedad ignorante – cristiana en la que me rodeo. Y no para la
gente que cree saberlo todo, los cultos intelectuales que atesoran su conocimiento. Y para la gente que dice que la
Biblia es la respuesta a todo (¡tú ya sabes quién eres!).

Esto suena como una justificación de un arrepentimiento, pero el verbo a seguir  es simplemente el verbo con
el que alguna vez hubiese querido que me explicaran la cantidad de preguntas sin respuesta con las que he crecido.
Espero derrotar pequeños grados de ignorancia y despejar temores que someten nuestro corazón libre.Para comenzar,
una pequeña definición de lo que es un cristiano, en una definición de pensamiento libre y no bíblica ni religiosa: ser
cristiano  equivale a ser una persona cruel respecto a sí mismo y por lo tanto con los demás, no tolera y odia a la
gente que piensa diferente, al no estar de acuerdo con los principios  de bases religiosas. Cristiano es también  esa
gente que adora y que venera a el que murió en la cruz, el Cristo, el Mesías, el Jesús de Nazaret, el definido como
Dios, el 3 en uno mismo, el padre, el hijo y el espíritu santo.

El cristiano  también adora lo existencialista, esto es por lo tanto la facilidad con la  que evade la realidad,
maneja siempre una doble mentira, la cual les acomoda mejor en determinada situación, de confrontación a la verdad,
a la realidad, a la vida. Para el cristiano el espíritu es absoluto, el cuerpo es transitorio. Y  hablar libremente sobre
conceptos religiosos es lo que provoca temor a cometer “pecado” entre los cristianos. En esencia, no se puede hablar
con los cristianos de la mentira religiosa y la falsedad de dios, de la mentira que viven los altos mandos de la iglesia y
el dinero que históricamente han robado a los pueblos sometidos del mundo.

NO ESTOY DE ACUERDO CON DIOS
Caminábamos por la calle,  cuando mi compa comienza a contarme algo que le paso
a una vecina:

-Ella, abandonada por un pendejo (cristiano) que le hizo tres hijos, dos
varones y una pequeña  ella se vino a Estados Unidos cuando el niño mas grande
tenía 6 años, con la ayuda  de algún familiar ya radicado acá, y así ella luchó y luchó
sola sin más armas que sus manos y su sudor, con la meta de “sacar a sus hijos
adelante.” Así se pasaron 12 largos años, cada día de su vida y todos los domingos
“daba gracias a dios” por su prosperidad y su salud y sus triunfos. Cuando el jóven
mayor  decide  ayudar a su familia encontrando un trabajillo en una pizzería
entregando a domicilio. Así le piden una entrega en un edificio de cooperativas donde
vive en su mayoría gente de color. A el joven pizzero intentan robarlo sus 30 o 40
dólares que posiblemente tenía en su bolsillo, recibiendo unas puñaladas mortales que
le detuvieron su respiración y su corazón. No ayudó a su familia como él quería y su
buena voluntad solo quedó en simple intención, mientras que su madre no para de
llorar y sus hermanos en un consuelo eterno y reciproco.

Aquí la pregunta es ¿dónde estaba dios? ¿abandonó a esa familia? ¿eso quizo
dios como prueba para la sociedad? o ¿prueba para quién? ¿para la madre? ¡PUERCO DIOS!

Ella que luchó toda su vida en los trabajos más bajos de la escala social, como limpiar casas para los
burgueses o cuidarles sus niños, educarlos, o en una fábrica, o en una cocina, o puta, o bailadora de 2 dólares, o
vendedora ambulante,  o … ¿Acaso lo merecía? No es verdad, por corazón humano, que ella merecía todos los
triunfos en los que ella planificara, toda la victoria que pudiésemos otorgarle como sociedad.



Pero la realidad impone su palabra y es que unos jóvenes ignorantes jugaron al
pandillerismo y su victima de ese momento fue el repartidor de pizza, bajo un esquema
mental de racismo, de desprecio, de valentía, de los regímenes de la sociedad: “el fuerte y
el débil”. De una sociedad basada en un moralismo cristiano y regida bajo leyes y

costumbres, de alto grado religioso: “el sistema y la sociedad. Habrá miles de moralistas cristianos que
me dirán lo equivocado que puedo estar,  al hacer cómplice de la destrucción de ambas partes, pero esto es así. La
idea de Dios está podrida. Algún pastor ofrecerá oraciones y las leyes castigaran a los jóvenes culpables. Esto no es
más que un ejemplo de que ¡DIOS no existe! Y las religiones son un aparato sistemático para la rendición de la gente,
bajo un control mental de castigo y expulsión del paraíso.

Un miedo atroz para la mente cristiana, que si hoy en día alguien nos demostrara que Dios si existe, pues ellos
mismos, los mismos religiosos, le matarían otra vez, porque ese Dios no es Negro, o musulmán, o mexicano, o
Italiano, y aun más judío o gringo, doble muerte le darían, como esa doble moral con la que históricamente se formó,
se creció y se enseña, una doble moral con la que se desenvuelve el cristiano. La hipocresía de la sociedad.

CUANDO LA REALIDAD RECLAMA SUS DERECHOS
Es más fácil no pensar, es más fácil no ver, es más fácil no sentir y así callar. Callar ante cualquier situación, la
realidad nos impone obligaciones de problemas de supervivencia, de problemas de valor humano en los cuales hay
que usar la inteligencia y la experiencia de vida para solucionarlos y confrontarlos, esto haría de nosotros y de nuestra
sociedad seres humanos Libres.

Pero el hecho de creer que Dios creó el mundo nos hace creer inconscientemente que no podemos cambiarlo,
que es él quien puede corregir los problemas que sufre la humanidad, esto es un envenenamiento a la fe del espíritu
libre, a la palabra LIBERTAD, en todos los ámbitos posibles.

El hecho de que si el hombre o la mujer no pueden saber por sí mismos entre lo que es bueno y lo que es
malo, es consecuencia de la fe cristiana; que si un sacerdote enseña lo “Verdadero y lo falso”, es donde nace el
“Mentir”  a sí mismo, negándose a sí mismo “el sentimiento puro” del acto, del pensamiento, de nuestra actitud. Y así
de esta manera, evadimos la obligación que tenemos como seres que habitamos el medio. Corregir problemas y
construir este medio hasta llegar a una edificación de igualdad de derechos y obligaciones, llenos de vida y felicidad.|
La religión o Dios ofrecen saberlo todo, cada uno de los actos que cometamos, ofrece castigo constante y fuego
eterno después de la muerte; ofrece miedo en vida,  terror eterno, como la idea del pecado es condenar, el  mentir,  la
mentira, la falsedad, pero el ser humano aprende de errores que son condenables a sí mismo, mas este ser humano
puede y  tiene la libertad de cometerlo una y otra vez mas, viviendo bajo las leyes religiosas.

Un ejemplo de cuando esta realidad individual nos escupe a la cara,
basándonos en la mentira es: Si un cristiano en ansias sexuales comete el
pecado o se miente  a sí mismo  con hacer el sexo con otra mujer que no
sea su esposa  o viceversa “cristiana”, su religión no le perdona y caerá en
el estado mental del pecado, “!dios sabe lo que hice y él no me lo
perdonara, estaré expulsado de el paraíso terrenal!”.
Pero le ofrece el “secreto de confesión” que equivale a la limpieza de  su
pecado, de su culpa. Un castigo de unas cuantas oraciones y tomar el
“cuerpo de  Cristo”, la hostia, se liberara de su carga personal, lo cual le
dará la oportunidad de volverlo a cometer en los próximos días o meses o
años, porque este acto le provoco placer.
Y volverlo a cometer las veces que quiera, y las mismas veces será
perdonado aun antes de su propia muerte.  ¡Entonces dios perdona! Pero
la realidad de los hombres y mujeres libres, es cometer el mismo acto y
sentir el placer de cometerlo. Más si el acto no fue placentero y además es
una carga de culpabilidad por la falta del respeto que ofrece a su pareja y
así mismo, jamás volverá a cometerlo.



Y no sólo actos de placer sexual, sino actos de mentira, traición, abuso a sus semejantes,
respeto, arrogancia, racismo, pensamiento, honor, cobardía, hipocresía, etc. La mentalidad
de los hombres y mujeres libres, es intentar la pureza del pensamiento humano, actual y no
la ofrecida por la idea de dios,  “la mentira constante”.

El hecho de ser hombres y mujeres libres es arrancarse del moralismo y dogmas cristianos que someten y
condenan todos actos de buena voluntad y conducta.

El derecho de mentir en la religión Judea cristiana es acreditarse el concepto de “la voluntad de Dios” “que
quiere dios para nosotros”, “la palabra de Dios” manejada para un sistema triangular donde un simple sacerdote
accede al poder con el “libro sagrado” bajo su palabra, designando castigos y obligando al sacrificio, manteniendo las
condiciones para que su sociedad fiel y abnegada, lo mantengan en ese poder de nivel de vida. Y sus siervos
recibiendo constante pobreza en todos los aspectos degradados y decadentes. “La realidad existe” y esta castiga esta
mentira religiosa.  “El sacerdote miente”.

Afirmémoslo una vez más, el sistema religioso es una mentira, Dios es otra mentira, la religión está destinada
para los débiles, para crear miserables, ayudando a la gente del dinero, a la burguesía a mantener una pobreza
sistemática, incrementando la decadencia, la violencia, el engaño, la hipocresía, limita nuestras libertades, fomenta la
ignorancia y confusiones, con términos como “compasión”, “misericordia”, “valores de la vida”. Nos habla del “más
allá” y no de nuestra realidad, “de la vida eterna”, “de la bienaventuranza”. Dudar nos condena y esto es “aceptar sin
cuestionar”. Cuestionar la palabra de Dios es  para la moral cristiana,” tener un demonio dentro de uno”  Dudar es
alejarse del paraíso y la felicidad ofrecida después de la muerte. Ser ateo es ser condenado por la sociedad, pero ser
ATEO es también comenzar a liberarse, a negar la sumisión y la obscuridad.

Ser libre es un instinto de crecimiento, de tener la fuerza, de alcanzar un máximo de valores de la humanidad,
de fuerza de voluntad, pues los valores que hoy rigen nuestra sociedad son los antes mencionados que ofrecen
decadencia y derrotismo, creadores de todas las enfermedades que dividen a nosotros mismos, al hombre de la mujer,
de mentalidades enfermas como el alcoholismo, la depresión, la neurosis, la drogadicción y cuantas otras más.

Nuestra vida y nuestra felicidad se encuentran hoy en día aquí, en nuestras tierras, en nuestros campos, en
nuestras ciudades, las semillas que nosotros mismos tiramos, solo nosotros hemos de recoger su producto, si
plantamos una vida de falsedades y mentiras pues eso mismo recogeremos, hasta que aprendamos a sembrar la
verdad y la libertad. No en el nombre de alguien ni de algo, sino de nosotros mismos, de ofrecer para recibir para con
quien nos rodea. La historia de la humanidad puede explicarnos el holocausto que se hizo bajo “en el nombre de
dios”. Miles de indígenas muertos hace más de 500 años en las tierras de América, una guerra europea, que duró más
de 400 años,  la Primera y Segunda Guerra Mundial, terrorismo, toda la muerte y destrucción  creada bajo la
protección moralista cristiana “en el nombre de dios”, un dios que ha ofrecido odio, y crece en otro odio, en contra de
su doctrina moralista y su banalismo atemorizante de valores vacíos llenos de nada, de imágenes piadosas creadas en
tiempos de destrucción …

¡TUVE MIEDO!
Tuve miedo al principio, dudar me provocaba miedo, no me lo podría permitir, todas mis preguntas siempre eran
sometidas a la negación, con respuestas de “así es porque dios así lo quiere”, fuerte esa batalla de tirar la imagen de
dios y esa guadalupana “que representa el mexicanismo”. Caminaba y cuestionaba, pero antes de dormir rezaba, tal
vez aliviaba mi soledad, hasta que una vez comencé a preguntarme si era justo todo lo que en la vida me había
pasado, aun sin que yo lo hubiese buscado, todo un dolor acumulado y rabioso tenía que sacarlo en alguna parte.
Hasta que una mañana alguien toca a mi puerta y me pregunta: ¿tú crees que este mundo es justo? Y le explique
porque no es justo según mi teoría realista de la vida, y este me volvió a decir que estaba equivocado porque no
pensaba bien como dios quiere que piense (Este es un ejemplo claro de que un cristiano no es capaz de comprender
un pensamiento diferente). Cerré la puerta y me senté a pensar, ¿Por qué estaba equivocado? Si tenía en mi corazón la
firme convicción de decir la verdad. Mi rabia frente a esta situación llegó a su tope máximo y tomé a mis imágenes
“sagradas.” Salí a la calle con un corazón lleno de cólera por recordar la cantidad de cosas negativas de mi vida.



Para este momento había estado lo suficiente dentro de la soledad, esa soledad
atemorizante que te hace una persona  débil, y que piensas que dios esta a tu lado siempre.
Para salir de ella limpiándome de todos los formalismos religiosos que me sometían. Salí a
la calle rabioso y con la firme intención de regresar a casa siendo un hombre nuevo, una
conciencia nueva, un pensamiento firme, uno ojos nuevos, una palabra nueva. Encontré
una cancha de frontón y lancé la imagen de Jesús el Cristo, partiéndose en dos. Al llegar a

la esquina tiré en el bote de basura a la guadalupana y escupí encima de ella y caminé y caminé hasta llegar a una
calle donde había una iglesia cristiana, mire su arquitectura y las casas de a  un lado, me reí por dentro por lograr ver
la magnitud de diferencia entre la inversión monetaria para un templo de sometimiento y engaño, y por otro, el dinero
invertido en una casa de una familia de vida humilde y digna, que es de donde yo provengo.  Subí los cuatro
escalones, volteé la espalda hacia las puertas e hice un ademán de crucificado muerto. Creo que allí  fue donde dejé a
ese ser cobarde cristiano que llevé dentro de mí, el educado bajo la palabra de dios. Que se sometía a la realidad,
ignorante. Regresé a casa sonriente, sabía que era allí donde tenía que canalizar la energía de ese ser nuevo que
pretendía ser, y así comencé, adorando y limpiando cada rincón que me rodea, haciéndolo limpio, verdadero y libre.

PARA TERMINAR
El miedo es un arma para someter el espíritu rebelde que llevamos dentro y esto provoca creer que detrás de las nubes
nos miran, que correr y caer es un castigo divino, que fracasar es pagar una culpa. Que no tener miedo es enfrentar la
vida con respeto y dignidad. ¡DIOS NO EXISTE!  Y no otorgaré el esfuerzo de toda mi vida por los pequeños logros
y metas que he alcanzado, a alguien que no podemos ver ¡NO LO MERECE!



IMAGINAR



Hecho en México y Nueva York (Claudia Villegas)



¿Porqué te resistes a la televisión?

Pasaron años en los que mi vida fue observada por miles de personas, todos sin excepción miraron las

atrocidades que corrían en el ámbito de la locura enajenante,  la cual te sumía en las desesperaciones

por vagar entre las diversas facetas de compra y desgaste social. Nuestro espacio estaba arrinconado en

aquel laberinto, el cual era la grandeza de poder alternar nuestros grandes saberes y entenderes por los

días. Era sabido que en la calle todos andabamos, mascar de una substancia por la vida, por querer llegar

a nuestra meta del diario, día a día entre noches de reposo, desvelo, y el albur de los lugares que no

descansan;  aprendiendo que el ahorro familiar tenía grandes apuros de los cuales siempre emergían

cientos de pasos, y el camino era una terracería con bastantes baches que te hacían saltar, tanto que a

veces llegaba la hora en la que toda la quietud era inadvertida, todo fue un vacío que provocó el

interminable canal Dos, pensaba en las comedias de la vida donde el ser miserable era lo más divertido y

lo esencial para tener picardía en nuestros ecos y para alentarnos con el pinche “Vámos, no te

desesperes que algún día saldremos de pobres.” Las palabras suavisaron la vida, pero no llegaron a

fortalecer el corazón del adolescente, ya que cierto individuo terminó su vida en el bote por atraco y uso

de estupefacientes.

El mundo no era indiferente para el sol, a diario recorría su cielo y la luna cumplía su faceta y ciclos

todo andaba a la par de un puerco programa que te daba etiquetas de vida y de formas para ser lo que

debes ser.

Nuestra vidas nunca cambiaron y tendrías aquí el mismo juego social. Una década de juegos y

berrinches, de broncas con la chaviza y la idea de imitar a tu heroe favorito quedaron arrumbados para la

siguiente decada en la que eras el más hombre, el que podía enfrentar

cualquier obstáculo, o el poderte salir de clases sin ninguna autoridad,

los regaños, las advertencias que no se podían evitar, pero el juego

callejero tenía un filo que no sabías que te iba a tocar. Para las

siguiente década todo el juego estaba completándose, todo era

madurez y una entrega por la escuela universitaria, aquí la rebeldía

jugaba un papel social, una etiqueta para reafirmar tu forma, tu

rebaño y el emblema por el cual irse a una guerra definitiva, de años

que no avisan, que  tal vez está en tus manos cuando recibías males

de risas, o sea el claro juego de la identidad, por que carajos te estás dando a conocer, por que vienes a

crecer, y que de nuevo hay una emigración forzada en busca de tu identidad, de tu forma de sobresalir y

demostrar que todo va hacia delante, y que los de atrás ya están dando la segunda vuelta que no has

podido rebasar, pero en el mismo segmento restos de muertos, trancasos de un enfermo que te dicta tu

enfisema de control porque la vida es un constante cuidado y de frenaciones, de la vida que podrán dar,

mas sé lo que tu sueños pueden expresar, tal vez  al final cuando caminas las calles y te des tu reposo,

entenderás que tu sueño te lo vienen dictando, que el tiempo pasado ya no regresará y que aquel fracaso

no es tuyo nada más.

En esta vida aún podemos hacer lo que tenías pensando, y esto gracias a que ya te detuviste para

volver a dar los mejores y peores, sabes lo que querías .

Ahora va otra vez una resistencia  al todo contra todo, y ella te dirá que siempre fuiste más que

aquel niño, aquel chaval, aquel jóven, aquel hombre, uno de tantos que en una página borda el nuevo

camino del hombre, el de resistir antes que dejarse morir.



Resistir, subsistir

Al paso cadente vamos desglosando el porvenir, la lentintud nuestra de aquel que sabe o se hace
perder en su propio trayecto. Corren en gran letargo las consecuencias de los pasos arrastrados por
una vanidad o por un estereotipo fabricado por tu conciencia. En esas nuevas horas del día te
percatas nuevamente que sigues cayendo en el vacío que te deja una generación de vicios y de falta
de iniciación. Por el rostro que el espejo refleja  viste  cómo la decadencia te seguía arrastrando
como cadena de zombies sin ningún objetivo viviente o latente en la vida. Y caes nuevamente y con
tus golpes al espacio terráqueo te atreves a decir que todos te maldecieron. Maltratar y dar de golpes
a tus semejantes para sentir que sólo tu vienes a transformarte.

Pero al terminar, incesantemente la luna brilla haciéndote tragar los madrazos que soltaste sin
ningún plan preparado, y cerraste los ojos para contemplar lo que ayer tenías pensando, ¿y por qué
salió al revés?, ¿por qué ella no me hizo caso?, tal vez nuestro amor no era el más puro, pero tal vez
esa novela de ficción fabricó en tí otro estereotipo que no aprendió a conectarse con la realidad de
andar.

Nuevamente empieza otro año y edad que viene a revolotear en tu cuarto donde todo está de
cabeza, nuevamente viene a cautivar por esa vieja reja de sueños que dejaste arrumbados, y
nuevamente con el corazón abierto miras el mundo; ni un golpe más sin antes razonar ¿por qué los
odio tanto? porque ahora sé que yo me fabriqué esa barrera, teniendo mis propios pies y manos, no
pude analizarlo, pero sigues respirando todavía.

 Le hablaste a la Aurora ayer y empezó  a echarte sus bromas y ahora te sientes mejor, quieres
agradecerle por ayudarte y seguir resistiendo; quizá no vuelva a verte, fue un túnel secreto, algo
semejante a un rezo, resistir, subsistir, y dar un buen ejemplo con este nuevo número y acto que mis
obras teatrales le muestran al silencio y al ruido, que todo sea por que aún nos entendamos y en
verdad tenemos esas ganas de continuar, nunca te negaré el saludo carnal, tu foto está integra, la
cuidaré hasta que me toque dártela en la mano.



LA ÓPTICA DE LA RESISTENCIA

Claudia Villegas

Posiblemente la frase Un mundo donde quepan muchos mundos suene bastante familiar y
emotiva para unos; para otros quizá represente un símbolo de la resistencia en contra de la globalización
neoliberal; otros simplemente dirán que es un intento más de aferrarse en cambiar lo que —algunos creen, es
imposible de cambiar; o en casos también extremos, no más que un “rollo” panfletario, y sin un sentido “práctico” y
“auténticamente” revolucionario.

La frase, se escuchó por primera vez en 1996 durante el “Encuentro Intercontinental por la Humanidad y en
contra del Neoliberalismo”, … o simplemente, el Intergaláctico. En su momento fue difícil pensar que más de seis
mil personas de México y de más de 43 países, pudieran viajar hasta las montañas del sureste mexicano y reunirse
con los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) —un movimiento armado indígena— para
discutir sobre “la muerte y la destrucción” provocadas por el neoliberalismo. Es más, imaginar que unos indígenas
Mayas y rebeldes estuvieran llamando ¡¡desde Chiapas!! —uno de los estados más pobres de México— a organizar
una resistencia mundial para enfrentarlo, resultaba una locura.

Y sin embargo, el Intergaláctico ocurrió. Miles de personas viajaron hasta cinco míticos lugares construídos
por los zapatistas en los Altos de Chiapas y en la Selva Lacandona. Estos lugares eran los “Aguascalientes”, y por

muchos años le dieron vida y color al
imaginario de la lucha zapatista como
espacios de encuentro y resistencia política y
cultural entre los indígenas y sus “hermanas y
hermanos de otras razas y otras lenguas” que
por más de 14 años han apoyado la lucha
zapatista por el respeto a los derechos
políticos y culturales de los pueblos
indígenas.

El Intergaláctico fue la primera gran
manifestación en contra del neoliberalismo,
la segunda ocurrió en Seattle, Washington en
1999, y fue una protesta organizada por miles
de jóvenes y activistas en contra de la
Organización Mundial de Comercio, otra de

las instituciones responsables de dirigir e imponer políticas neoliberales a los gobiernos. Después vinieron los Foros
Sociales Mundiales, que inician en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en el año 2000.  En todos estos espacios, frases
zapatistas como Un mundo donde quepan muchos mundos, Otro mundo es posible y el ¡Ya Basta!, son recuperados
por mujeres y hombres como símbolos de la resistencia colectiva en Brasil, Argentina, Italia, Chile, Perú, Venezuela,
Nicaragua, Francia, España, Grecia, Irlanda, Cuba, Suecia, el País Vasco, Portugal, Estados Unidos, Turquía, Bolivia,
Noruega ….. Y como lo ha hecho el EZLN, son muchos ya los que miran hacia la lucha de base, hacia la lucha desde
abajo, a la movilización civil y pacífica, y a la diversidad de la resistencia cotidiana como formas en la que es posible
organizarse en contra del neoliberalismo, que dicen los zapatudos es algo así como la “Cuarta Guerra Mundial’, una
guerra de exterminio en contra de la humanidad.

La fuerza y el poder simbólico de imaginar Un mundo donde quepan muchos mundos explica en gran parte
por qué durante más una década el apoyo y la solidaridad nacional e internacional con la resistencia  zapatista han
sido tan grandes. Imaginar … Resistir … Vivir …

Vivir para resistir, resistir para vivir, morir resistiendo, imaginar la resistencia, fotografiar la resistencia,
escribir sobre la resistencia, pintar la resistencia, bailar la resistencia, memoriar la resistencia, olvidar la resistencia,
alimentarla, mirar o mirarse en la resistencia …



Pero también podría decirse que, en éste, como en otros casos, “Todo depende
del cristal con que se mira”. Si esto fuera cierto, las palabras anteriores tendrían tantas
interpretaciones como personas pudieran leerlas; la variedad sería infinita, y al final el
significado de “resistir” perdería su sentido, se quedaría  en una mera óptica de la
resistencia.

Y aunque la idea parezca tentadora, como el zapatismo, la resistencia tiene significado sólo cuando se
encuentra en la memoria colectiva, en la conciencia de la gente, y en la movilización para cambiar lo que es injusto,
en la necesidad de pelear por lo que le pertenence a los pueblos: tierra, trabajo, techo, alimentación, salud, educación,
independencia, libertad, democracia, justicia, y paz; que es por lo que los zapatistas se levantaron en armas el 1 de
enero de 1994. Su lucha, como ellos dicen, es producto de 500 años de resitencia de los pueblos indígenas contra la
muerte, la extinción y el olvido. Es una rebelión contra el “mal gobierno” que no ha dejado de imponer políticas de
despojo de las lenguas indígenas, de su cultura, de sus tierras, y de los recursos naturales de los cuales dependen los
pueblos para su supervivencia.

¡Ya basta!, es pues ¡Ya Basta! Los indígenas zapatistas resisten y
luchan no para sobrevivir, sino para vivir con dignidad, para ser mirados
con dignidad, y para ellos a su vez, mirar con dignidad. ¿Es posible mirar

la dignidad? ¿Podemos reconocerla cuando la vemos, cuando la
miramos? ¿Cuando la representamos? ¿Cuándo la pintamos? ¿Cuando la
asumimos, cuando luchamos por ella? ¿Cuando escribimos sobre ella?

Yo diría que la dignidad se parece a la esperanza, y como dicen
los zapatistas, “la esperanza es como las galletas de animalitos, no sirve
de nada si no se tiene dentro”. ¡Vale pues! resistir es luchar porque ese
mundo en el que quepan muchos mundos sea uno en el que la esperanza,
como la dignidad, sean como galletas de animalitos, que no sirvan de
nada sino se llevan dentro, es decir, en la panza y en el corazón.

Sin embargo, la esperanza y la dignidad que sostienen la lucha
zapatista enfrentan un estado de guerra en Chiapas y en el resto del país,
que aún no ha terminado pues ninguna de las demandas ni de las causas por las que estos indígenas se levantaron en
armas han sido resueltas. Al contrario, el “Sr.” Ernesto Zedillo (1994-2000), inició la  llamada guerra de baja
intensidad y militarizó con más de 40 mil soldados el estado de Chiapas para combatir a los indígenas rebeldes.
Durante el gobierno del “Sr.”  Vicente Fox (2000-2006) se firmó una “Ley Indígena”, que por su contenido dio
portazo final a cualquier posibilidad de solución política y pacífica al conflicto. Y el gobierno espurio del “Sr.” Felipe
Calderón ha mostrado el mismo desprecio  y racismo por los pueblos indígenas en México que todos sus antecesores
neoliberales. En su proyecto, los indígenas no son una mercancía de la que pueda obtenerse mucha ganancia; los
recursos natuales y las tierras en las que habitan, sí.

Chiapas, según las últimas notas periodísticas, tiene más de 60 mil efectivos militares para continuar la guerra
contra el EZLN. Pero también hoy continúan los llamados a “los colectivos, organizaciones, pueblos, familias e
individuos”  para detenerla: “Frente a los tambores de la guerra es necesario organizar ya la respuesta civil y pacífica
desde todos los rincones del país” (La Jornada, 16 de Julio 2008, Nota de H. Bellinghausen).

Mirar … San Salvador Atenco …
Imaginar … Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca …
Resistir … EZLN!! EZLN!!! EZLN!!!!



La Revolución

Está por caer el fruto bien maduro de la revuelta intestina; el fruto amargo para todos los
engreídos con una situación que produce honores, riquezas, distinciones a los que fundan
sus goces en el dolor y en la esclavitud de la humanidad; pero fruto dulce y amable para
todos los que por cualquier motivo han sentido sobre su dignidad las pezuñas de las bestias

que en una noche de treinta y cuatro años han robado, han violado, han matado, han engañado, han traicionado,
ocultando sus crímenes bajo el manto de la ley, esquivando el castigo tras la investidura oficial.

¿Quiénes temen la Revolución? Los mismos que la han provocado; los que con su opresión o su explotación
sobre las masas populares han hecho que la desesperación se apodere de las víctimas de sus infamias; los que con la
injusticia y la rapiña han sublevado las conciencias y han hecho palidecer de indignación a los hombres honrados de
la Tierra.

La Revolución va a estallar de un momento a otro. Los que por tantos años hemos estado atentos a todos los
incidentes de la vida social y política del pueblo mexicano, no podemos engañarnos. Los síntomas del formidable
cataclismo no dejan lugar a la duda de que algo está por surgir y algo por derrumbarse, de que algo va a levantarse y
algo está por caer. Por fin, después de treinta y cuatro años de vergüenza, va a levantar la cabeza el pueblo mexicano,
y por fin, después de esa larga noche, va a quedar convertido en ruinas el negro edificio cuya pesadumbre nos
ahogaba.

Es oportuno ahora volver a decir lo que tanto hemos dicho: hay que hacer que este movimiento, causado por
la desesperación, no sea el movimiento ciego del que hace un esfuerzo para librarse del peso de un enorme fardo,
movimiento en que el instinto domina casi por completo a la razón. Debemos procurar los libertarios que este
movimiento tome la orientación que señala la Ciencia. De no hacerlo así, la Revolución que se levanta no serviría
más que para sustituir un Presidente por otro Presidente, o lo que es lo mismo un amo por otro amo. Debemos tener
presente que lo que se necesita es que el pueblo tenga pan, tenga albergue, tenga tierra que cultivar; debemos tener
presente que ningún Gobierno, por honrado que sea, puede decretar la abolición de la miseria. Es el pueblo mismo,
son los hambrientos, son los desheredados los que tienen que abolir la miseria, tomando, en primer lugar, posesión de
la tierra que, por derecho natural, no puede ser acaparada por unos cuantos, sino que es la propiedad de todo ser
humano. No es posible predecir hasta dónde podrá llegar la obra reivindicadora de la próxima Revolución; pero si
llevamos los luchadores de buena fe el propósito de avanzar lo más posible por ese camino; si al empuñar el
wínchester vamos decididos, no al encumbramiento de otro amo; sino a la reivindicación de los derechos del
proletariado; si llevamos al campo de la lucha armada el empeño de conquistar la libertad económica, que es la base
de todas las libertades, que es la condición sin la cual no hay libertad ninguna; si llevamos ese propósito
encauzaremos el próximo movimiento popular por un camino digno de esta época; pero si por el afán de triunfar
fácilmente; si por querer abreviar la contienda quitamos de nuestras tendencias el radicalismo que las hace
incompatibles con las tendencias de los partidos netamente burgueses y conservadores, entonces habremos hecho
obra de bandidos y de asesinos, porque la sangre derramada no servirá mas que para dar mayor fuerza a la burguesía,
esto es, a la casta poseedora de la riqueza, que después del triunfo pondrá nuevamente la cadena al proletariado con
cuya sangre, con cuyo sacrificio, con cuyo martirio ganó el poder.

Preciso es, pues, proletarios; preciso es, pues, desheredados, que no os confundáis. Los partidos
conservadores y burgueses os hablan de libertad, de justicia, de ley, de gobierno honrado, y os dicen que, cambiando
el pueblo los hombres que están en el Poder por otros, tendréis libertad, tendréis justicia, tendréis ley, tendréis
gobierno honrado. No os dejéis embaucar. Lo que necesitáis es que se os asegure el bienestar de vuestras familias y el
pan de cada día; el bienestar de las familias no podrá dároslo ningún Gobierno. Sois vosotros los que tenéis que
conquistar esas ventajas, tomando desde luego posesión de la tierra, que es la fuente primordial de la riqueza, y la
tierra no os la podrá dar ningún Gobierno, ¡entendédlo bien!, porque la ley defiende el derecho de los detentadores de
la riqueza; tenéis que tomarlo vosotros a despecho de la ley, a despecho del Gobierno, a despecho del pretendido
derecho de propiedad; tendréis que tomarlo vosotros en nombre de la justicia natural, en nombre del derecho que todo
ser humano tiene a vivir y a desarrollar su cuerpo y su inteligencia.



Cuando vosotros estéis en posesión de la tierra, tendréis libertad, tendréis justicia, porque
la libertad y la justicia no se decretan: son el resultado de la independencia económica,
esto es, de la facultad que tiene un individuo de vivir sin depender de un amo, esto es, de
aprovechar para sí y para los suyos el producto integro de su trabajo.

Así, pues, tomad la tierra. La ley dice que no toméis, que es de propiedad particular: pero la ley que tal cosa
dice fue escrita por los que os tienen en la esclavitud, y tan no responde a una necesidad general, que necesita el
apoyo de la fuerza. Si la ley fuera el resultado del consentimiento de todos, no necesitaría el apoyo del polizonte, del
carcelero, del juez, del verdugo, del soldado y del funcionario. La ley os fue impuesta, y contra las imposiciones
arbitrarias, apoyadas por la fuerza, debemos los hombres dignos responder con nuestra rebeldía.

Ahora: ¡a luchar! La Revolución, incontenible, avasalladora, no tarda en llegar. Si queréis ser libres de veras,
agrupaos bajo las banderas libertarias del Partido Liberal; pero si queréis solamente daros el extraño placer de
derramar sangre y derramar la vuestra jugando a los soldados, agrupaos bajo otras banderas, los antirreeleccionistas,
por ejemplo, después de que juguéis a los soldados os pondrán nuevamente el yugo patronal y el yugo
gubernamental; pero, eso sí, os habréis dado el gustazo de cambiar el viejo Presidente, que ya os chocaba, por otro
flamante, acabadito de hacer.

Compañeros, la cuestión es grave. Comprendo que estéis dispuestos a luchar; pero luchad con fruto para la
clase pobre. Todas las revoluciones han aprovechado hasta hoy a las clases encumbradas, porque no habéis tenido
idea clara de vuestros derechos y de vuestros intereses, que, como lo sabéis, son completamente opuestos a los
derechos y a los intereses de las clases intelectuales y ricas. El interés de los ricos es que los pobres sean pobres
eternamente, porque la pobreza de las masas es la garantía de sus riquezas. Si no hay hombres que tengan necesidad
de trabajar a otro hombre, los ricos se verán obligados a hacer alguna cosa útil, a producir algo de utilidad general
para poder vivir; ya no tendrán entonces esclavos a quienes explotar.

No es posible predecir, repito, hasta dónde llegarán las
reivindicaciones populares en la Revolución que se avecina; pero hay
que procurar lo más que se pueda. Ya sería un gran paso hacer que la
tierra fuera de propiedad de todos; y si no hubiera fuerza suficiente
o suficiente conciencia entre los revolucionarios para obtener más
ventaja que esa, ella sería la base de reivindicaciones próximas que
por la sola fuerza de las circunstancias conquistaría el proletariado.

¡Adelante, compañeros! Pronto escucharéis los primeros
disparos; pronto lanzarán el grito de rebeldía los oprimidos. Que no
haya uno solo que deje de secundar el movimiento, lanzando con
toda la fuerza de la convicción este grito supremo: ¡Tierra y libertad!

(De Regeneración, 19 de noviembre de 1910).



           La palabreja

En la calle

La palabra ha penetrado  la roca,

El corazón detiene su marcha.

En el cuerpo un calor apenas perceptible

comienza a enfriarse.

El peso pierde su valor.

Se quiebra el sentido de la realidad.

Llega la muerte...

La esperanza ha terminado.

Una paloma yace muerta en el pavimento.

Las ratas comen sus entrañas.

La  soledad me abraza.

¡Nadie conmigo... !

La tierra o el fuego me esperan,

Sólo eso era  mi vida: mi resistencia.

A cualquier soledad

Me atrapa la maraña del fuerte consumo

en un pueblo bien fregado.

Busco fronteras ...

Caigo en la trampa, brinco muros e ignoro leyes

que a la vez ignoran necesidades.

Ya fue en el fin de siglo, ya al principio de éste

el amor me falta.

El miedo me provoca buscarte, pero

a la fregada con pretensiones

me resisto a verte entre muros,

deseo verte de pie y en libertad.

Por que aún mi espíritu lo es.

Y lo es tanto que me provoca

reclamar tu amor

para que me abandone tu soledad.

  Ojos de una mujer libre

Tus ojos liberadores se posesionan en mi como un manto de
redondo placer, oscuro y cristalino espejo, ausente de
miradas externas.
Comen mi figura, me liberan, me provocan, me arrebatan.
Son la entrada y salida de un alma revolucionaria a un
mundo construído fuera de este encierro del que
desesperadamente deseaba escapar.

De la ciudad, el salvaje

Cascadas de luces corren por las avenidas,
algunas calles oscurecen, refugio de apenas
una leve calentura. De mil ventanas
iluminadas rostros vacíos asoman. Sus
construcciones elevadas escupen fumarolas,
evacuan líquidos que envenenan
alcantarillas. El cielo opacado es olvidado
por los espectaculares de refrescos, los
arcos de sus teatros  muestran  letreros en
todos los colores más encendidos. Copiosos
tumultos de autos abandonan la urbe por sus
populares puentes, parecen viajar al final
del mundo, en infinitos destellares de luces
preventivas, en la sinfonía más delirante. Y
otros miles regresan para perderse en su
nocturna conciencia. En sus mañanas no
hay tiempo para la resaca de su embriagante
existir, como el más enfermo de los adictos,
la ciudad nos atrapa, nos envuelve, nos
devora, nos esclaviza, nadie se escapa aún
siendo millones. Su subterráneo gusano de
múltiples vagones nos extravía por lo
menos una vez, y en algunas noches
creemos que su espantoso chillido espanta
nuestra convulsionada soledad. Me aferro a
no convertirme en parte de esa masa
metálica que  oxida y enmohece voluntades,
me aferro y terco abrazo una humanidad
bella y salvaje como la que tu vientre
alguna vez me provocó, libertad  y placer,
aún sin tu amor...



Los días de muertos
Cuando uno está muerto, el
tiempo pasa inadvertido.

Cuando uno está muerto, las personas
siempre se necesitan más.

Cuando uno está muerto, puede que estés
vivo y entre nosotros, pero no lo sientes.

Es bueno que los muertos vengan unos
días, (aunque sea a la memoria).

¿No lo creen?

El viento del recuerdo, de allá en la
infancia trae un susurro de la voz de mi abuelo que
dice: Échate una bailadita .

Con permiso... Perdón, carnalas y carnales (hermanas y hermanos) pero quiero dedicar esta danza a nuestros abuelos mientras
ellos estén aquí.  Échame  una  sahumada, toca el caracol, retumba el huehuet (el tambor) “ahora sí, mis viejitos” ahí les voy...
Y lo hago con tal fuerza y coraje que al  terminar  extasiado  y  harto  de  mi ridículo como danzante, escribo a  la  vida. Las
paredes  son  tan  reales que casi me convencen, el olor es tan fuerte, como el sabor es tan amargo, pero es tan falso, que no
logro resistirlo, y no es un sueño, el universo es microscópico. Ya ni polvo somos, es tan increíble que pueda sentirlo tan real.
Que ni siquiera me siento vivo, pues soy mortal y sueño que subsisto...

Y a la muerte.
Mi voz es consumida por el ruido, el silencio es mi historia, y en lo profundo de las pupilas se deshilacha mi vida, mi risa de
niño es un recuerdo más detrás de mi nuca,  los días parecen terminarse con la tinta del bolígrafo, la  apasionante  vida  se
escurre entre mis huesos, y aquí estoy de nuevo, sereno, quieto, como viejo. Y mis gusanos se escurren hasta ser tragados por la
tierra ...  los  huecos  en  mis  ojos  son  señal  profunda  de  que  vi,  oscuro testimonio del palpite de luz, que alguna vez fui.
Cansado,  mis  pasos se pierden entre mis ideas,  y ellas se tambalean, no soportan su peso, desbaratan mi fósil esqueleto, como
antigua  y  tirana  estructura  política. Resquebrajado y  polveado mi cráneo sonriente, descansa frente a la paz del descanso del
cansado, y sonrió burlón eternamente... De la muerte inconciente que despierta a la conciente memoria.

Recordaré a la luna

A la luna la conocí en el desierto de Sonora.

La luna apenas se rozó con el sol y desapareció en el
viaje de muchos días. Celoso de su ausencia  busqué su
reflejo en mi recuerdo...

En mi recuerdo, la luna era un beso. (Vale)

Era fémina de deslumbrante belleza y brillante pelo
negro.

Era promesa, libertad y deseo...

Un lago en mi pecho era la luna.

Una noche espere su reflejo, y no apareció mas que en
la miseria de mi largo viaje, el estruendo escándalo de
un avión y la oscuridad del lago de Central Park.

 Las palabras se vuelven inservibles, un silencio profundo,  tan inmenso,  se convierte en mi universo y me
siento como el vacío de lo que es una mentira.
Se estremece el sonido acalambrando mi cansado “yo soy”.
Pero no es la letra de su ley lo que me afecta, es lo manchado del no quiero de sus actos.
Como se marchita mi madre.
Como se acaba el embarazo y naces al dolor.
Se muere la esperanza, y sé, que la respuesta es no...
Entonces  por encima de mi lengua, y entre mis dientes, brota una palabra. Esa palabra vieja y arrugada que al
primer sonido suena nueva. Por encima de mi lengua y  entre mis dientes  sale la palabra,  como queriendo
alcanzar algo, como queriendo atrapar o envolver con su viejo sonido  una idea. Por encima de mi lengua y
entre mis dientes, nace la palabra, que insiste y grita. ¡Libertad!



Ruptura I

Y a menudo se embarraba por lo sueños, se creía el dueño y claro, así lo era porque entre los lapsos
de la creación y los lapsos de la simulación  había una barrera indefinida donde no se miraba su
color o su esencia verdadera.
Siempre ha habido algo por lo que tengamos que permanecer en este reino, y que se siente al mirar
alrededor, el mirar alrededor, el mirar, caminar como zombie, como bestia acorralada, como
demente en exilio, como soñador de incrementos en tu rutina, a veces estando en el pináculo más
alto ves y sientes la brisa, como que percibes como puedes prestar tanta atención a tan lejano paisaje.

Un día fue una borrachera, otro el día de trabajo, a veces en fines de semana, y para acabarla
donde menos te lo esperas, que es nunca se sabrá porqué los milenios corrieron y siempre fue la
misma historia.

Drogarme para sentirme el más grueso, alcoholizarme para andar hasta las chanclas y terminar
siendo un trapo en el basurero, tal vez no cabe el decir todo esto si durante toda tu estancia sigues en
lo mismo, a quién quieres cambiar si no platicas con nadie, a quién quieres hacer sentir bien si sobre
tus poros ronda el aura del coraje.

Ayer te escribí una nota par que veas que quiero cambiarlo todo, pero me faltó el billete para
comprar una postal, así que la tengo guardada, espero siempre en el nuevo trabajo, sí, hablo de
trabajo porque tengo que hacer algo, abandoné la escuela porque no quería ser un esclavo y tener
educación programada, abandoné la familia porque no quería seguir cuidando a mis hermanas, dejé
pasar los años y te acuerdas que la muerte tocó a tu puerta, mejor no te llevo a tí, mejor se llevó a
alguien con quien dejaste de jugar y el lapso de la amargura apareció, dónde se fue, no lo encuentras
y empieza nuevamente su delirio prefabricado.

¿Dónde está tu resistencia
Si te toma el licor y terminas en cualquier parque tirado?
¿Dónde está tu resistencia
Si sólo estás pegado en un televisor disfrutando un mundo que no es el que te da tu salario?
¿Dónde está tu resistencia?

A pesar del tiempo que encorvó tu espalda, sigues de pie; tal vez no puedas traer a tu vida
aquellas pequeñas pero ello no te hace aceptar que hay cosas inalcanzables, tal vez el prado por el
cual se oía el bullicio de la ciudad es tan denso que me arrastró completamente y pasaron accidentes,
muertes, tropiezos y desorientaciones alcohólicas que te dejaron muy hasta las chanclas, y de tu
sonrisa de hipocresía se asomaba aquel ser que quería encontrar la integridad y de nuevo  —por qué
lo hiciste cabroncito, si ya te había pasado hace ocho días, no escarmientas.
Las viejas palabras de aquel chaval se retorcían en tí diciendo —ya vez, no hay que ser tan cabal
porque el mundo está tan demacrado que en el no hay ninguna integridad. Y siguieron entre las
cloacas y las calles, en el tren, y en tu andar sin límites, aquí, allá, en donde poder ayudar y porque te
atrae el alcohol, y …



BOCA FLOJA

BOCA FLOJA ES UN REPRESENTANTE DEL HIP HOP EN ESPAÑOL,
UNDERGAROUND,  ORIGINARIO DEL DF. EL CUAL EN SUS TEMAS TIENE UNA BUSQUEDA DE

MODELO EDUCATIVO, POESIA, ESTILO LIBRE COMO RECURSO, TEMAS  DE CRITICA SOCIAL,
LO COTIDIANO Y HASTA LAS IREVERENCIAS PROPIAS DEL ESCRIBA, SIN DOGMATIZAR Y CON
FIRMEZA ESTRICTA. SIN DELIMITAR EL ARTE, SIN ENCASILLAR LA LUCHA EN UN PANFLETO.
ARTE EN RESISTENCIA, VISION INTERNACIONALISTA DESDE LA CIUDAD MAS POBLADA DEL

MUNDO A NY.

R- Aquí en Nueva York Hay un comunidad mexicana bien grande, ¿sabías tú de eso antes de llegar a Nueva

York?

BF- Si yo tengo conocimiento de cual es más o menos la historia del proceso migratorio de México aquí en Nueva
York, es algo que va en crecimiento. Y se proyecta que aumentara en una forma significativa en el futuro pero es una
comunidad migratoria tan reciente que todavía se percibe su invisibilidad dentro del espectro social dentro de la
ciudad de Nueva york. Entonces la gente mexicana migrante está ocupando las peores posiciones de empleos, la
comunidad cultural alternativa por así decirlo es prácticamente inexistente, entonces todavía se está viviendo ese
reflejo pesado de rezago social de los mexicanos aquí en la ciudad de NY.

R-¿Crees que esto ha sido tomado en cuenta por estos gobiernos mexicanos con esto del voto en el exterior, crees

que esto ayudara a los mexicanos aquí?

Evidentemente que no existen políticas verdaderamente afirmativas que ayuden la comunidad mexicana acá existen
un par de programas sociales como muy limitados y bueno si de alguna manera les pudiera servir este tipo de cosas
pues sería en una forma simbólica haciéndoles creer que el gobierno los tiene contemplados dentro de sus programas
de desarrollo social, realmente son pocos los cambios y beneficios que la comunidad tiene aquí.

R- El tema de tu música  es hip-hop  social, ¿por que no seguir la corrientes del hip hop que se hacen para vender

y que habla mil tonterías por qué?

BF- no me gustaría catalogarlo como hip-hop social porque en si el hip hop Ya tiene un contexto social político
implícito por naturaleza, entonces estamos tratando de reivindicar la esencia del movimiento que es de lucha de
conciencia, es revolucionario, es transgresor.
La pregunta es ¿por qué?  Evidentemente nosotros como raperos el elemento de la palabra es esencial, usamos el
micrófono como una forma real de participación política y de conectar con las comunidades, evidentemente todo esto
está basado en las realidades que vivimos todos nosotros como
latinoamericanos como personas de color en el mundo y como personas
marginalizadas y oprimidas por el sistema capitalista en el mundo,  nuestro
compromiso es expresarlo a través de nuestro arte.

R- ¿qué es para ti la común Resistencia, que me dirías?

 BF-pues la común Resistencia es la manera que tenemos para hacerle frente a
la común represión.

R- El hip hop como instrumento, arma para decir lo que sientes para llevar

un movimiento para hacer un cambio como lo ves en toda Latinoamérica?

BF- es bien importante lo que esta pasando en Latinoamérica de verdad.
Estamos formando una red que consiste en un colectivo que tiene una agenda
de trabajo especifica en papel y en realidad que no queda sólo en una idea, el
colectivo se llama HIP HOP REVOLUCION, con miembros activos en todo el continente trabajando directamente en
la utilización del hip hop como una forma directa de participación política tenemos reuniones



todos los años y una agenda de trabajo muy interesante. Y creo que en Latinoamérica está
resurgiendo ese sentido político y esa utilización positiva del hip hop.

R- Y en México, ¿cómo ves el movimiento del hip hop como un movimiento social entre

los jóvenes?

BF- bueno en México creo está bien dividida la escena y eso no es
estrictamente de México la situación está bien dividida en toda
Latinoamérica,  pero hay (en México) un bloque importante de
personas, de seguidores, una base de fans y gente muy involucrada
en el movimiento de hip hop, que nosotros tenemos en México y
estamos resistiendo luchando y sobre todo haciendo cosas
proactivas, no nada más estamos sentados y haciendo música
solamente por el placer sublime artístico de hacer arte, sino tratar de
utilizarlo y hacerlo de verdad.

R- Y tú como persona, poniendo aparte el hip hop, ¿cómo ves los

cambios políticos en Latinoamérica?

BF-bueno los cambios políticos en Latinoamérica de alguna forma
están avanzando hacia la izquierda, lo que está pasando en Bolivia
El proceso revolucionario en Venezuela. Las cosas que pasan en el
Ecuador. Latinoamérica está haciendo el foco de resistencia de los
movimientos izquierdistas, en el mundo nosotros nos estamos
sumando a ese esfuerzo y tratar de contribuir en alguna manera de
que podamos hacerlo.

R- Bueno en la misma forma, ¿cómo ves a la inquirid Mexicana?

BF- la izquierda  mexicana tiene una historia de muchísimo tiempo las situación es que hoy en día la izquierda, lo que
se denomina como izquierda que está formando parte de una institución, capaz de acceder al poder que es como la
izquierda partidista, es una izquierda no necesariamente que nosotros defendemos o que nosotros reivindicamos,
porque es una izquierda aburguesada, una izquierda que tiene muchos conflictos internos, que esta como
fragmentada, dividida y que la verdad no nos representa de alguna forma. Hay muchos movimientos autónomos
independientes que están haciendo  resistencia y lucha pero en fin la izquierda en México vive y hay que buscar la
manera de acceder al poder. Yo si soy un convencido de que hay que buscar un forma de llegar al poder en una forma
donde el pueblo se sume, no nada más de una forma simbólica de resistencia o de decir existimos, si no una forma en
que podamos acceder al poder y cambiar las cosas desde arriba y desde abajo.

R- Bueno cambiando tema, tus influencias musicales dentro del hip hop.

BF- bueno a mi el rap y el hip hop es mi música de toda la vida,  me encanta el movimiento de los native tongues
como: a tribe called quest, dela soul, los jungle brothers también run dmc también crecí escuchando mucho n.w.a,

ice cube, easy e, eso es con lo que yo crecí pero hoy en día escucho gente como the roots, most def, bueno muchísima
gente.

R- Y que nos podrías decir de la gente que está haciendo hip hop en Méxic, en tu opinión, de acuerdo con tu

persona, pues sería bueno escucharlos.

BF- Bueno hay muchísima gente que está haciendo cosas chidas a nivel  musical, hay otras que están haciendo cosas
a nivel musical y lírico y la forma de expresarlo, o sea que son Buenos raperos, bueno pero hay poca gente que está
haciendo eso en un entendimiento y un compromiso político, que eso ya es otra historia, me entiendes.
Pero hay muchísima gente que yo escucho, está por ejemplo, el movimiento seiva fleiva que es el movimiento de la
gente del sureste mexicano,  gente de Yucatán y Quintana Roo que están implementado elementos como el teatro en
su expresión artística.Siempre metidos con la cultura hip hop desde hace mucho tiempo.



Está la gente de Rango Bajo en Durango, esta Soul Man en el DF, que es un gran
productor musicalmente, él es alguien de los que más me gusta, he tenido la oportunidad
de trabajar con él, está la gente de Guadalajara, está Skkool 77, está la gente de
Magisterial, y a pesar de que podamos tener diferencias ideológicas es gente que está
metida en la utilización del hip hop como un proyecto de cambio social de alguna forma.

R- Por último, unas palabas que quisieras agregar, tú como Nuevo inmigrante o migrante ¿qué quisieras decirle a

la comunidad mexicana aquí en Nueva York?

BF-bueno que tenemos que organizarnos, tenemos que defendernos, tenemos que entender quiénes somos primero
que nada. De dónde venimos y cuáles son los proyectos que vamos a desarrollar, qué es lo que se puede hacer para
organizarnos de alguna forma, yo como artista estoy dispuesto a sumarme a conocer el proyecto, a hablar con la gente
y tratar de ocupar un espacio como más digno dentro de esta gran ciudad, me entiendes.

R- Gracias y gracias.



Ruptura II

El silencio abruma nuestra descendencia, nadie nota la
presencia de nuestros seres. Todos piensan que así
acabaremos de rodillas, miserables, con trabajos
asalariado, con angustias por pagar el alquiler de
nuestro hábitat, todo lo calculan y lo tienen a sus manos
¿quienes? La notoria pregunta se abalanza para alcanzar
alguna respuesta, pero en nuestras vidas de ausencia se
encuentra que la vida no es suficiente para hacernos
escarmentar, y varias generaciones se han quedado con
la palabra “cambio”, revolución en la boca y otros han
tenido más convicción y más desapego a la gente que
vive del trabajo al hogar.
El silencio abruma y nuevamente el esqueleto de la
mentada inflación sacude las ormanas del ahorcamiento
del endeudado y a duras penas puede salir de ellas; ha
quedado atrapado, ¿Qué fue que lo causó?, el prototipo
señala una sociedad de consumismo, y se nota que en tu
lugar, un globalizado retrato por querer tener un mundo
tan cómodo que se olvida de prender a reaccionar  a tus
emociones y tu formas de mantenerte activo se
acabaron. Que ha pasado mientras los hijos de mis
amigos están viviendo sus aventuras y a duras penas  yo
puedo sobrellevar mi propia existencia me quedo en un
sótano apagado y otra vez abruma la pesadez de la
flojera. Pero ésta si es la que te deja petrificado, fuera
de toda propuesta, estás nuevamente en tu acto de
artista alternativo, cerrado, que nadie se me acerque, yo
soy el cambio, voy  a destrozar a todos pero a la vuelta
de la esquina vez que también no hay nadie contigo y te
dices yo me basto solo para poder acabar, y la escena se
aleja tu estas en medio del mundo un trabajo mal
pagado, deudas que no has pagado y te dices que tienes
que hacer algo para mejorarlo y van con las ganas
ilimitables a rodearte de buena sensación, pero al paso
del tiempo todo fracaso con una soledad que no supiste
controlar y con una autoridad que no entendió lo que es
estar con otras personas, que no supiste intercambiar tus
ideales. ¿Para qué? te preguntas si todos son una bola
de débiles, pero por eso pasan las cosas, porque el acto
de  no investigar e indagar las razones que tiene el
mundo para estar tan divido y manipulado. ¿Por qué?

Nuevamente llega la ruptura a tu ser. Nunca pudiste
maniobrar esa jugada que te costó
el estar pordioseando tu falsa integridad, dominado por
el juego de la bestia y atorado por la desidia y la
incomprensión no tuviste nadie a la hora de tu
redención, me queda platicar tu historia ya que tal vez
en otros rincones podemos hacer cambiar lo que ha
estado cerrado por prejuicios y engreiciones que no nos
dejan actuar a esos seres que también tienen corazón y
esencia que también buscan como tú el ideal por el
cambio. Tal vez la historia se encuentre con otro
dilema.
La abrumada existencia pide su actitud y las
convicciones que necesita el cambio ahora queda en
nuestra agenda de trabajo, pasatiempos, la familia tener
un espacio para recapitular esa ruptura la cual no ha
tenido cura ni ha encontrado por donde soltar toda la
pus que le han dejado los años, el desmán y cachondes
por un ideal que ya esta podrido ahora quienes vengan
no se enfrente a gente que se  ha quedado en la valentía
de “por qué me ves? o yo soy mejor que tú, o yo no
necesito estar con ustedes para saber de esto. O yo creo
en todo, pero a mi propia manera y mientras la niebla
baja de unas montañas que han permanecido con la
vista en el horizonte mas claro y nuevamente tu pesado
cuerpo rodeado de una ciudad lacerante llena de locuras
y un rápido vivir con prisas.
Pero dejemos todo esto por el momento, tomemos
nuevamente el aire fresco y mantengamos nuestros
lazos abiertos, mantengamos en nuestros bolsillos aquel
diario que nos hará recordar todos esos años y ya no
nos sintamos culpables por esas vidas perdidas. ahora
ha nacido en la historia, en llamamiento del  nuevo ser
mexicano, el ser universal, ya que mexicano no es
simplemente ser de México. Esto comprende el agrado
por la vida, el respeto de tu palabra y por el construir
una larga vida llena de vitalidad y apretada por las
explosiones que llamarán a grito a cualquier persona
para caminar y afrontar en un nuevo destino que se nos
atraviesa en las faldas de un dos mil y tantos.



Esta es la continuación final de sangriento IV del número
anterior y que por error de imprenta no fue publicada.

… y cierro los ojos y entonces veo con claridad

no hay colores sólo gris

veo la muerte de una ancian

auque sólo caminaba y de pronto

cae al suelo

!muerta!

se detuvo su corazón

!marchito!

!agónico!

!sólo veo mis pensamientos!

!hechos realidad!

Y sonrío.

MUTANTE

SANGRIENTO ENFERMO

Siento que alguien me habla
y no hay nadie en la habitación
me resisto a escuchar porqué me mandan a coger el cuchillo
ya antes maté los animales que había en casa

rezo y rezo para espantar estos pensamiento
pero al parecer no son escuchados
será el diablo quien anda por alli
 el que me habla al oído
según dice mi abuela y mi madre

siempre estoy nervioso
no me muevo de mi silla
y a veces no sé de mi
sólo despierto amarrado a mi silla
 y con sangre en mi boca
muerdo mi lengua,
odio cuando llega el doctor
porque se la pasa tocando a mi tía frente a mí
y me duele mi pene tanto
sólo de ver me orino,
después llega mi mami y me pega duro con el cable
entonces me enojo, y me amarran

y me hablan y me hablan a mis espaldas cuando volteo no encuentro
a nadie
y me pongo enojado y nervioso
y eso les da mucha risa
yo sé que no es dios, pero sí el diablo
porque insiste e insiste
que guarde el cuchillo
muy bien hasta que llegue el doctor
y aunque mi tía se ponga frente tengo que cumplir con la orden
pues aparte de cogerse a mi tía dice que soy un loquito
esquizofrénico y bilioso

no hablo con nadie
sólo los miro y los engaño porque sí puedo hablar
solo que mi silencio es para cuando me dejan salir a sentarme
en la calle, y reír todo el día de los que caminan con sus

caras amargas eso me da risa, y me la paso bien
porque todos me dan risa

sólo que cuando el doctorcito viene y me pica con mis
pantalones abajo y mi tía que le ayuda, se deja tocar
y se besan y se tocan y se la meten en la boca
y a mí me dejan ver todo eso y mi tía le abre las piernas
me da muchas ansias de tocar yo también
y mi tía me ve y se ríey el doctor me ve y se ríe

pero no puedo hacer ruidos pero cuando estoy solo me hablan
en la  cabeza diciéndome que sólo me levante de la silla
y entierre este cuchillo a los dos pero primero el doctorcito,
 y si quiere mi tía
por eso he matado al gato
al perro y los pájaros
porque yo engaño a todos de que puedo hablar
y caminar y matar…
todos estos sueños estériles de amor y odio.

MUTANTE

______________________________

SANGRIENTOV

Siento frío, siento mi sangre calentarse

un fuerte ataque, lo percibo,

 el desorden mental me oprime

los sentidos pierden su órbita

 los músculos de mi cuerpo se tensan

mi quijada, mi cara se acalambraun

ataque de rabia, los tendones de mis dedos engarruñados

Mi lengua mordida

ensangrentada caigo al suelo

 azotado con los ojos imploro lucidez

me niego a perder el sentido

 es más fuerte que mi fuerza

poco a poco veo todo borroso

la cabeza me da vueltas hasta que llego a lo negro,

 a lo profundo hasta el negro

de mi muerte.

Sentado en mi rincón comiendo frijoles con los dedos

 mi cuerpo frio, desnudo

disparo coraje con la mirada y gritos de rabia

 odio esta habitación hierve mi sangre

lanzo mi comida por las paredes y los ojos que

me observan se niegan a la largarse,

levanto mi cuchillo afilado y picoteo los

huecos buscando sus ojos, escucho sus risas y pego de gritos

 como un animal.

Una jeringa viene a mi antebrazo

me volvieron a amarrar

 sólo pido que cierren esa puerta

no quiero salir, no quiero escapar,

no quiero hablar con nadie solo con mi

 recuerdo que me tiene atada este mundo de enfermos.

                                                             MUTANTE



COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-COMANDANCIA
GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

COMISIÓN SEXTA-COMISIÓN INTERGALÁCTICA DEL EZLN.
MÉXICO.

15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.
A L@S ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN Y LA OTRA CAMPAÑA:

A L@S ADHERENTES A LA ZEZTA INTERNAZIONAL:
AL PUEBLO DE MÉXICO:

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

HERMANOS Y HERMANAS:

Aquí está de nuevo nuestra palabra.
Esto vemos, esto miramos.

Esto llega a nuestro oído, a nuestro moreno corazón llega.

I

Allá arriba pretenden repetir su historia.
Quieren volver a imponernos su calendario de muerte, su geografía de destrucción.
Cuando no nos despojan de nuestras raíces, las destruyen.
El trabajo nos roba, la fuerza.
Nuestros mundos, la tierra, sus aguas y tesoros, sin gente dejan, sin vida.
Las ciudades nos persiguen y expulsan.
Los campos mueren y nos mueren.
Y la mentira se convierte en gobiernos y el despojo arma a sus ejércitos y policías.
En el mundo somos ilegales, indocumentados, indeseados.
Perseguid@s somos.
Mujeres, jóvenes, niños, ancianos mueren en muerte y mueren en vida.
Y allá arriba predican para abajo la resignación, la derrota, la claudicación, el abandono.
Acá abajo nos vamos quedando sin nada.
Sólo rabia.
Dignidad tan sólo.
No hay oído para nuestro dolor como no sea el del que como nosotr@s es.
Nadie somos.
Solos estamos y sólo con nuestra dignidad y con nuestra rabia.
Rabia y dignidad son nuestros puentes, nuestros lenguajes.
Escuchémonos pues, conozcámonos entonces.
Que nuestro coraje crezca y esperanza se haga.
Que la dignidad raíz sea de nuevo y otro mundo nazca.
Hemos visto y escuchado.
Pequeña es nuestra voz para eco ser de esa palabra, nuestra mirada pequeña para tanta y
tan digna rabia.
Vernos, mirarnos, hablarnos, escucharnos hace falta.
Otros somos, otras, lo otro.
Si el mundo no tiene lugar para nosotr@s, entonces otro mundo hay que hacer.
Sin más herramienta que la rabia, sin más material que nuestra dignidad.
Falta más encontrarnos, conocernos falta. Falta lo que falta…



II
A 3 años de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el EZLN ha hecho una reflexión colectiva, alimentada por

el horizonte más ancho que nuestr@s compañer@s de La Otra Campaña en México y de la Zezta Internacional en el
Mundo nos han regalado.

No es poco lo que hemos visto y escuchado, en veces directamente, en veces en las palabras y miradas de l@s otr@s.

Tanta es la rabia que tocamos y tanta la dignidad que encontramos que pensamos que somos más pequeños todavía de
lo que creíamos.

En México y en los 5 continentes hemos encontrado lo que intuíamos cuando iniciamos éste nuestro sexto paso: hay
otro mundo, hay otro camino.

Si la catástrofe que se avecina puede evitarse y la humanidad tiene otra oportunidad, será por es@s otr@s que, abajo
y a la izquierda, no sólo resisten, también esbozan ya el perfil de otra cosa.

De algo diferente a lo que arriba ocurre.

En la imposible geometría del Poder político, los fundamentalismos se reparten equitativamente: las derechas se
tornan ultraderechas y las izquierdas institucionales se mudan a la imposible derecha ilustrada. Quienes en la prensa
progresista se quejan de que los fanáticos de la prensa de enfrente censuren, tergiversen y calumnien a su caudillo, a
su vez censuran, tergiversan, calumnian y callan frente a cualquier otro movimiento que no se haya doblegado al
dictamen del cabecilla, y sin pudor reparten condenas y absoluciones al compás de un rating mediático sin sentido.
Fanáticos de uno y otro lado disputan mentiras vestidas de verdades y los crímenes valen según el tiempo mediático
que ocupan. Pero todo esto no es sino el pálido reflejo de lo que ocurre en la política.

El hastío frente al cinismo y la incompetencia de las clases políticas tradicionales, se ha ido convirtiendo en rabia. En
veces esa rabia sigue la esperanza de un cambio por los mismos caminos de siempre, y se topa o con la desilusión que
inmoviliza o con la fuerza arbitraria que avasalla. El norte revuelto y brutal vuelve a las andadas. Cuando no
patrocina fraudes electorales (como en México), promueve, alienta y financia golpes de Estado (como ahora intenta
en Bolivia y Venezuela). La guerra sigue siendo su diplomacia internacional por excelencia: Irak y Afganistán arden
pero, para la desesperación de arriba, no se consumen.

Las imposiciones de hegemonismos y homogeneidades a escala mundial, encuentran en las naciones, en las regiones
y en las pequeñas localidades, los aprendices de brujo que ensayan la imposible vuelta histórica a un pasado donde el
fanatismo era ley y el dogma ciencia. Mientras tanto, las clases políticas gobernantes han encontrado en el mundo de
la farándula el disfraz adecuado para ocultar su ingreso al crimen organizado.

Harto de tanta avaricia, el planeta empieza a pasar la impagable cuenta de su destrucción. Pero las catástrofes
“naturales” también son de clase y sus estragos se hacen sentir sobre todo entre los que nada tienen y nadie son.
Frente a esto, la estupidez del Poder no tiene límites: millones y millones de dólares se dedican a fabricar nuevas
armas y a instalar más bases militares. El Poder del capital no se preocupa de formar maestr@s, médic@s,
ingenier@s, sino soldados. No prepara constructor@s, sino más destructores.Y quienes se oponen a eso son
perseguid@s, encarcelad@s, asesinad@s.

En México están en la cárcel campesinos que defendieron su tierra (San Salvador Atenco); en Italia son perseguidos y
tratados como terroristas quienes se oponen a la instalación de bases militares; en la Francia de “la libertad, la
igualdad y la fraternidad” los seres humanos sólo son libres, iguales y hermanos si los papeles así lo dictan; en Grecia
la juventud es un vicio que hay que erradicar; otra vez en México, pero ahora en la ciudad del mismo



nombre, l@s jóvenes son criminalizados y asesinados y nada pasa porque no está en la agenda que arriba dictan los
de uno y otro lado, mientras una consulta legítima se convierte en el penoso lavamanos de un jefe de gobierno
asesino; en la España de la moderna Unión Europea se cierran publicaciones y se criminaliza una lengua, el euskera,
pensando que matando la palabra matan a quien la enarbola; en la Asia tan cercana, a las demandas campesinas se
responde con sinrazones blindadas; en la soberbia Unión Americana, nacida de la sangre de inmigrantes, se persigue
y asesina a l@s otr@s colores que ahí trabajan; en el largo dolor que se llama Latinoamérica es despreciada y
humillada la sangre morena que la sostiene; en el Caribe insumiso, un pueblo, el cubano, debe sumar a la desgracia
natural la de un bloqueo imperial que no es más que un crimen sin castigo.

Y en todos los rincones de la geografía del mundo y en todos los días de sus calendarios, aquell@s que trabajan,
aquell@s que hacen andar las cosas, son despojados, despreciados, explotados, reprimidos.
Pero también hay veces, muchas, tantas que la sonrisa nos arrancan, que las rabias buscan sus propios caminos,
nuevos, otros. Y el “no” que levantan ya no sólo resiste, también empieza a proponer, a proponerse.
Desde nuestra aparición pública, hace ya casi 15 años, ha sido nuestro empeño el ser puente para que las rebeldías
caminen de uno a otro lado.
En veces lo hemos conseguido, en veces no.
Ahora vemos y sentimos no sólo la rebelde resistencia que, hermana y compañera, se mantiene a nuestro lado y
alienta nuestros pasos.
Ahora hay algo que antes no estaba, o que no alcanzamos a ver entonces.
Hay una rabia creativa.
Una rabia que pinta ya todos los colores de los caminos de abajo y a la izquierda en los cinco continentes…

III
POR TODO ESTO, Y COMO PARTE DE LOS ACTOS CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO DEL

NACIMIENTO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, LOS 15 AÑOS DEL INICIO DE
LA GUERRA CONTRA EL OLVIDO, EL QUINTO AÑO DE LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO Y EL

TERCER AÑO DE LA OTRA CAMPAÑA Y LA ZEZTA INTERNACIONAL, LOS HOMBRES, MUJERES, NIÑ
OS Y ANCIANOS DEL EZLN CONVOCAMOS A TOD@S L@S REBELDES DE MÉXICO Y EL MUNDO A LA

CELEBRACIÓN DEL

                                                    PRIMER FESTIVAL MUNDIAL DE LA DIGNA RABIA
      CON EL TEMA DE:

       OTRO MUNDO, OTRO CAMINO: ABAJO Y A LA IZQUIERDA

A CELEBRARSE EN LAS SIGUIENTE SEDES Y FECHAS:
LA OTRA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, LOS

DÍAS 26, 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2008. EN EL LIENZO
CHARRO DE LA ASOCIACIÓN LOS CHARROS REYES DE

IZTAPALAPA, del Frente Popular Francisco Villa Independiente-
UNOPII, en la avenida Guelatao # 50, Colonia Álvaro Obregón,

Delegación Iztapalapa, cerca de la estación Guelatao del metro, donde
se celebrará la exposición. Y EN EL LOCAL DE UNÍOS, en la calle

Dr. Carmona y Valle #32, colonia Doctores, cerca de la estación
Cuauhtemoc del metro, donde se realizarán otras actividades.

EL CARACOL DE OVENTIK, CHIAPAS, SEDE DE LA JUNTA
DE BUEN GOBIERNO “CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO”, LOS DÍAS

31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y PRIMERO DE ENERO DEL 2009.



LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE ENERO DEL 2009. EN
EL LOCAL DEL CIDECI, ubicado en el Camino Real de San Juan Chamula s/n, Colonia Nueva Maravilla.

ALGUNOS DE LOS SUBTEMAS DEL FESTIVAL SERÁN:

- OTRO CAMPO.
- OTRA CIUDAD.

- OTRA COMUNICACIÓN.
- OTRO ARTE Y OTRA CULTURA.

- OTRA POLÍTICA.
- OTRO MOVIMIENTO SOCIAL.

- OTRA HISTORIA.
- OTRA SEXUALIDAD.

EL FESTIVAL “OTRO MUNDO, OTRO CAMINO:
ABAJO Y A LA IZQUIERDA”, TENDRÁ LAS

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

1.- En la sede de la Ciudad de México se instalará una gran exposición nacional e internacional donde cada lucha,
cada experiencia, cada rabia, tendrá un espacio donde pondrá un su puesto para mostrar su lucha y su coraje. Para que
tod@s les miremos, les escuchemos, les conozcamos.

2.- En la sede en territorio zapatista, la dignidad y la rabia se harán arte y cultura, música y canto, porque la rebeldía
también se baila. Y con palabras el dolor se hará esperanza.

3.- En la sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la palabra irá y vendrá para más palabras nacer y fuerza y
razón dar a la rabia.

4.- Los grupos, colectivos y organizaciones nacionales e internacionales que participen en el festival serán solamente
los que sean invitados para tal efecto. Para esto, la Comisión Sexta del EZLN ha iniciado consultas con
organizaciones políticas y sociales, así como con colectivos y grupos anarquistas y libertarios, de comunicación
alternativa, de arte y cultura, de defensa de los derechos humanos, de trabajador@s sexuales, con intelectuales
activistas sociales, con ex pres@s polític@s, tod@s adherentes a la Sexta Declaración; y con grupos, colectivos y
organizaciones de otros países, tod@s parte de la Zezta Internazional. Después de estas consultas se establecerán los
criterios para las invitaciones y los criterios de participación.

5.- Para las mesas redondas y conferencias magistrales, el EZLN invitará a organizador@s sociales, pensador@s, y a
dirigent@s de proyectos anticapitalistas de México y el Mundo. La lista de invitados será dada a conocer
posteriormente.

6.- Más detalles de cómo pensamos que será este festival de la digna rabia serán dados a conocer en su oportunidad (o
sea, cuando tengamos una idea aproximada del problema en que nos/l@s estamos metiendo).
Es todo por ahora.

¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO!
Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional.

Subcomandante Insurgente Marcos.
México, Septiembre del 2008.



No importa cuanto pase en esta tierra,
siempre seré libre.
Y que la gente me critique por ser como soy,
siempre seré libre.
Nada nos derriba, resisto los golpes de esta sociedad
conflictiva y corrosiva.
Estoy inspirado en una comunidad herida viva.
Sal y defiende tu ideal sin temor a ser derrotado
que por eso vinimos para ganar algo,
no para ser sobajados.

Porque mi gente tiene
que vivir en este formato
tan ingrato, fortificado y disfrutado
por unos cuantos.

Escuchen y lean hermanos,
y pongan mucha atención,
porque todas estas palabras
nos salen del corazón.
Tenemos un loco sueño
lleno de mucha unión,
no me den la espalda
y verán que no es tan malo.

Soy producto con un simple defecto,
que no siempre sigo lo
que es supuestamente correcto.
La mentalidad en estos tiempos
sigue la línea de estos tiempos,
sigue la línea de los medios
aunque beneficio, sea sólo de ellos.


