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* "Algunos de los problemas que se 

viven en México son la corrupción 

estatal y el crimen organizado por lo 

que el país presenta una gran crisis 

en cuestión de seguridad ciudada-

na. Desafortunadamente la seguri-

dad ha caído en manos de la clase 

hegemónica y han tomado el control 

de nuestras vidas. Tenemos que ha-

cer el cambio nosotros mismos".
Augusto Sosa

El colectivo estudiantil Campo de rui-
nas presentará hasta el 21 de febrero 
en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo 
“¿Qué estamos haciendo los jóvenes 
para desaparecer?”, obra que plantea 

la temática de la desaparición de estudiantes 
universitarios desde 2003.

La escenificación se basa en testimonios rea-
les que relatan actos de resistencia contra lo 
causal de la violencia y el acto cotidiano de la 
desaparición. El colectivo artístico Campo de 
ruinas está integrado por Alejandro Bastien, 
Eréndira Córdoba, Anya Deubel, Julio Urbina, 
Gonzalo Reyes Pérez y Valeria Betancourt, 
estudiantes de la carrera de Literatura Dra-
mática y Teatro de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM.

El colectivo ha realizado una extenuante in-
vestigación sobre los estudiantes universita-
rios que han desaparecido en la República 
Mexicana a partir del 2003, por medio de la re-
copilación de testimonios reales de familiares, 
amigos y conocidos, así como la revisión de 
notas periodísticas de diarios nacionales y da-
tos de las víctimas que encontraron en blogs y 
páginas de Internet creadas por los familiares 
de los jóvenes desaparecidos.

En la representación se aprecia un enfoque 
artístico, ético y moral en el que los espectado-
res son copartícipes y testigos del argumento. 
La resignificación de los múltiples territorios 
cotidianos o en desuso como habitaciones, 
pasillos y objetos, aluden a los jóvenes des-
aparecidos y asesinados. Abordan, a su vez, 
la escena como un acto viviente en donde los 
artistas traducen los hechos reales en accio-
nes performáticas que apelan a la reflexión 
sobre la importancia de la memoria.

Esta puesta en escena tuvo una breve tempo-
rada en el Museo Universitario del Chopo, del 
23 al 26 de enero, y continuará sus presenta-
ciones hasta el 21 de febrero en el Teatro Ar-
quitecto Carlos Lazo, ubicado en la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM.

 

Un diálogo sobre las des-
apariciones

 

Como actividad paralela a la obra, se presentó 
la mesa redonda Desaparición en México, el 
testimonio como acto de resistencia en el Foro 
del Dinosaurio Juan José Gurrola donde se 
trató el tema de las desapariciones de perso-
nas en este país.

La mesa estuvo conformada por Rubén Ortiz, 
creador y crítico escénico, Valentina Peralta, 
abogada del Movimiento por la Paz con Justi-
cia y Dignidad, Eréndira Córdoba y Anya Deu-
bel, integrantes del colectivo, así como Carlos 
Zamora, quien brindó su testimonio y Fernan-
da del Monte moderó la charla. En el diálogo 
se abordaron las diferentes causas de estos 
actos delictivos y las respuestas que han reci-
bido de las autoridades gubernamentales.

“Algunos de los problemas que se viven en 
México son la corrupción estatal y el crimen 
organizado por lo que el país presenta una 
gran crisis en cuestión de seguridad ciuda-
dana. Desafortunadamente la seguridad ha 
caído en manos de la clase hegemónica y han 
tomado el control de nuestras vidas. Tenemos 
que hacer el cambio nosotros mismos”, argu-
mentó Valentina Peralta.

Carlos Zamora, padre de Jesús Israel Moreno 
Pérez de 21años, habló sobre la desaparición 
de su hijo en Chacahua, estado de Oaxaca y 
sobre la incompetencia del gobierno de ese 
estado al no darle una respuesta concreta so-
bre este acontecimiento. También indicó que 
las mismas autoridades ya no han hecho nada 
al respecto, pero que él seguirá la búsqueda 
de su hijo. “Yo, tu madre y tu hermana no per-
deremos la esperanza de volverte a ver algún 
día”, exclamó.

Posteriormente, Rubén Ortiz evocó el libro Su-
pervivencia de las luciérnagas de Didi-Huber-
man, que versa sobre los actos pérfidos por 
parte de los miembros que tienen el control 
del país, llevándolos a la oscuridad total. “El 
colapso de la sociedad ha apagado la super-
vivencia de los pueblos mexicanos mediante 
la delincuencia, ha extinguido sus ideales y la 
vida del mismo ser”, mencionó.

Antes de dar término al diálogo, el colectivo 
Campo de ruinas mencionó algunos de los 
nombres de las personas que actualmente se 
encuentran desaparecidas: Jesús Israel More-
no Pérez, Roy Rivera Hidalgo, Omar Medina, 
Jessica García Sánchez, Dalila Morales Caso, 
Efraín Vaena y Brian Gómez Bastos. “No son 
simplemente un número de miles de desapa-
recidos, sino que son rostros que siguen aquí 
ante nosotros”, finalizó Ortiz.

El colectivo estudiantil Campo de ruinas pre-
sentará hasta el 21 de febrero en el Teatro Ar-
quitecto Carlos Lazo ¿Qué estamos haciendo 
los jóvenes para desaparecer? de la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM. Circuito Esco-
lar, frente al Centro Médico, Ciudad Univer-
sitaria. Jueves y viernes 19:00  horas. $120; 
$60 UNAM e INAPAM. Informes: www.teatro.
unam.mx.
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Diario de un 
diplomático español 
* Ángel Calderón de la Barca, primer ministro de España en nuestro país, 
plasmó en su diario la situación política y la vida cotidiana en la primera mi-
tad del siglo XIX. El documento tiene como particularidad haber sido escrito 
en el sistema taquigráfico de aquella centuria. INAH

Los años convulsos de la primera mitad 
del siglo XIX, cuando un espectro polí-
tico más complejo que el de liberales 
y conservadores se disputaba el poder 

en México, han quedado plasmados en diver-
sas investigaciones, entre las que sobresa-

len los testimonios de Ángel Calderón de la 
Barca, primer ministro de España en nuestro 
país, cuya mirada sobre la situación política 
y la vida cotidiana del México independiente 
se desveló en su diario, que tiene como par-
ticularidad haber sido escrito, en parte, en un 
sistema taquigráfico de aquellos años.

Dicho manuscrito permanece resguardado 
en la Biblioteca DeGolyer de la Universidad 
Metodista del Sur, en Dallas, Texas, donde 
fue consultado por el historiador Miguel Soto, 
quien logró transcribir este volumen para po-
nerlo al alcance de los lectores en una edición 
que incluye un estudio introductorio, notas 
críticas y un epílogo. Su investigación lo hizo 

acreedor al Premio Francisco Javier Clavijero 
2013 de Historia y Etnohistoria, otorgado re-
cientemente por el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH).

El profesor e investigador de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM comentó que el 
estudio del texto representó un reto considera-
ble, ya que la taquigrafía del siglo XIX no tiene 
nada que ver con los sistemas actuales.

“Para transcribir el manuscrito, un bibliote-
cario de la Universidad de Texas en Austin, 
Adán Benavides, me facilitó varios manuales 
de taquigrafía de aquella época; el idóneo fue 
el de Francisco de Paula Martí, así que me 
pasé seis meses encerrado, sin televisión y 
aprendiendo taquigrafía. Lo complicado es 
que más allá de la identificación de los sím-
bolos, había terminaciones que dificultaban 
entender el sentido de las palabras. Por otra 
parte, es evidente que don Ángel y su esposa 
Fanny hablaban entre sí en inglés, por ello su 
texto contiene anglicismos que resultaron par-
ticularmente difíciles de traducir”.

Ángel Calderón de la Barca es identificado 
comúnmente como “el esposo de Fanny Cal-
derón de la Barca”, famosa por la correspon-
dencia que mantuvo con su familia radicada 
en Boston, conocida como La vida en México 
durante la gestión diplomática de su esposo 
(1840-41).

El ministro describió en su diario la situación 
política no sólo de México sino de España 
también, y aún sin proponérselo ofreció una 
visión paralela de ambos países. “Calderón 
de la Barca era un representante de los inte-
reses de su país, pero manifestó una sensibili-
dad particular hacia lo americano, en razón de 
su origen argentino. Esta condición le permitió 
familiarizarse con los políticos mexicanos a 
quienes llamaba “paisanos”.

Hijo de españoles, pero nacido en Buenos 
Aires en 1790, el diplomático plasmó en su 
diario la difícil situación por la que atravesaba 
su país con motivo de la sucesión al trono. 
“Era una etapa de gran inestabilidad en la 
que los monarcas servían prácticamente de 
decoración, porque los militares eran los que 
realmente se disputaban el poder, de la mis-
ma manera que ocurría en México”.

A esto se debió que su nombramiento haya 
durado apenas un año, aunque permaneció 
aquí varios meses más mientras llegaba su 
reemplazo. En este breve lapso, España 
seguía manifestando sus aspiraciones de 
recuperar México, pero Ángel Calderón de la 

Barca tuvo una percepción muy aguda de que 
si alguien podría establecer una monarquía 
en nuestro territorio sería Francia, al tiempo 
que vislumbraba los afanes de intervención 
estadounidense.

Tanto él como su esposa eran académicos 
muy dados a la lectura y conocedores de di-
versos idiomas. En su diario aparecen trans-
cripciones en alemán, latín, francés e inglés. 
Había toda una gama de perspectivas sobre 
México y a ambos les sucedió algo similar: pri-
mero, un rechazo muy fuerte hacia lo exótico y 
distinto, desde la comida, el ambiente, el trato 
de las personas; sin embargo, luego se generó 
un proceso de asimilación y de integración en 
donde los dos acabaron siendo conquistados.

“En el caso de doña Fanny es muy claro con 
las corridas de toros y el pulque, pues tras 
el rechazo inicial, en sus cartas reveló su 
preocupación por lo que iba a hacer sin esta 
bebida cuando se fuera de México. Con el 
paso de los años ella se convirtió al catolicis-
mo, luego de conocer la cultura latina católica 
e hispana a través de nuestra nación”.

Miguel Soto señaló que al revisar la corres-
pondencia de la señora Fanny, encontró que 
varios de sus juicios procedían de textos 
como los de Lorenzo de Zavala, José María 
Gutiérrez de Estrada e incluso de Alexander 
von Humboldt, “aunque no los citó. La des-
cripción que hizo, por ejemplo, de los léperos 
en México, es muy similar a la de Lady Mor-
gan sobre los lazzaroni en Nápoles”.

Ángel Calderón de la Barca también sostuvo 
buena relación con personajes del ámbito 
académico mexicano, entre ellos Lucas 
Alamán, Manuel Eduardo de Gorostiza y el 
Conde de la Cortina. “Fue un contacto muy 
interesante y durante su gestión diplomática 
colaboró en la fundación del Ateneo Mexi-
cano”. Además, gracias a un obsequio de 
William Prescott, los Calderón fueron de los 
primeros introductores del daguerrotipo en 
nuestro país.

El libro, publicado en coedición con la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores y la Uni-
versidad Metodista del Sur de Dallas, “es 
un material que ilumina los años 
inmediatos anteriores a la guerra 
entre México y Estados Unidos. 
Además, muestra las similitudes 
de nuestro país y España en ese 
proceso complicado de transición 
hacia un orden más democrático 
y secular, en el caso nacional con 
instituciones republicanas”.
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* La mujer del puerto, filmada en 1933 por el director 
ruso Arcady Boytler, es una obra nacional considerada 
como "un tesoro fílmico". En la película, la protagonista 

Andrea Palma logra un dramatismo y una gran fuerza 
expresiva. Su trabajo es la primera gran actuación en 

un filme sonoro mexicano y la primera gran historia que 
alcanzó una inusitada dimensión trágica.

 Jesús Miguel Rodríguez y 
Augusto Sosa/ 
cultura.unam.mx

Entre los proyectos que lle-
va a cabo la Filmoteca de 
la UNAM para preservar 
los materiales cinema-

tográficos se encuentra el de 
restauración de largometrajes 
para mejorar los aspectos de 
imagen y sonido. Con el apoyo 
de la Academia Mexicana de Ar-
tes y Ciencias Cinematográficas 
(AMACC), la Filmoteca restauró 
uno de los primeros filmes del 
cine sonoro en México, La mujer 
del puerto (1933), dirigida por Ar-
cady Boytler.

El negativo de la película, com-
puesto por una pista de imagen 
y sonido, se conserva íntegro. El 
sonido se restauró en los labora-
torios de los Estudios Churubus-
co. "Lo que hicimos fue aumentar 
el volumen, sin modificar nada de 
lo que originalmente hizo Arcady 
Boytler. Elaboramos una nueva 
pista óptica de sonido e hicimos 
una copia de 35 mm para exhibir-
la al público", comentó Francisco 
Gaytán Fernández, subdirector 
de Rescate y Restauración de la 
Filmoteca.

Gaytán explicó que para lograr 
una mejor calidad en el video, se 
restauró también la imagen en 
High Definition (alta definición).

La cinta restaurada de La mu-
jer del puerto se proyectó en el 
Centro Cultural Roberto Cantoral 
recientemente en una función 
musicalizada en vivo por el En-

samble Cine Mudo. A 
la función asistieron 
el actor Joaquín Co-
sío y la actriz Blanca 
Guerra, presidenta 
de la AMACC, así 
como Guadalupe 
Ferrer, directora de 
la Filmoteca de la 
UNAM.

En la función también se exhi-
bió una selección de imágenes 
sobre la Revolución Mexicana 
recuperadas de los archivos de 
Salvador Toscano y los Herma-
nos Alva, que develaron hechos 
históricos de finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX.

Guadalupe Ferrer dijo que el cine 
es una de las riquezas de la vida 
y aunque puede ser que no dure 
para siempre, con la suma de 
esfuerzos entre la Academia y 
la Filmoteca, estas obras cuando 
menos tendrán un siglo más de 
existencia.

La mujer del puerto, filmada en 
1933 por el director ruso Arcady 
Boytler, es una obra nacional 
considerada como "un tesoro 
fílmico". En la película, la prota-
gonista Andrea Palma logra un 
dramatismo y una gran fuerza 
expresiva. Su trabajo es la pri-
mera gran actuación en un filme 
sonoro mexicano y la primera 
gran historia que alcanzó una 
inusitada dimensión trágica.

 

Otros proyectos de restauración

 

Tres cintas aún están en proceso 
de restauración: Reed: México 
Insurgente (1970), de Paul Le-
duc, El monje loco (1940) de Ale-
jandro Galindo, El tren fantasma 
(1926) de Gabriel García Moreno 
y tres películas silentes de 1918 
del cineasta español Indalecio 
Noriega.

La primera, Reed: México Insur-
gente, que está en proceso de 
restauración desde finales del 
año pasado, originalmente fue 
grabada en 16 mm, un formato 
semiprofesional. Debido al éxito 

que alcanzó fue convertida a 35 
mm para su distribución comer-
cial, sin embargo, la imagen se 
dañó. "Como el negativo original 
de 16 mm se entregó como do-
nación a la Filmoteca, nosotros 
nos avocamos a hacer una res-
tauración digital con apoyo de 
la Filmoteca Real de Bélgica. 
Se hará un nuevo negativo de 
imagen y sonido de 35 mm y se 
realizarán copias en alta defini-
ción para formato de video Blu 
Ray", explicó Gaytán sobre esta 
película que se tiene planeado 
proyectar en el Festival de Cine 
de Bolonia.

"El monje loco es una película 
que, de acuerdo con información 
de enciclopedias, no ha sido 
vista. Nosotros no hemos encon-
trado la película completa", dijo 
Gaytán. Filmada en capítulos, 
conocidos como jornadas, la Fil-
moteca sólo encontró completa 
la primera de las cuatro que se 
realizaron.

En conjunto con Labodigital, la 
Filmoteca está restaurando en 
formato digital, en 35 mm y en 
alta resolución, la cinta de ficción 
silente El tren fantasma (1926) 
de Gabriel García Moreno y la 
imagen de tres películas de 1918 
del cineasta español Indalecio 
Noriega. "Luis Andraca, estu-
diante de la Escuela Nacional 
de Música de la UNAM, musi-
calizó las cintas y las incluirá en 
su trabajo de tesis doctoral que 
versará sobre la música del cine 
mexicano. Tenemos planeado 
realizar una proyección con la 
música en vivo para sincronizarla 
a la película y así tener una copia 
compuesta", comentó Gaytán.

Para más informes sobre los 
proyectos de la Filmoteca de la 
UNAM consultar www.filmoteca.
unam.mx.



55

Los muchachos que sueñan

* ¿Quién es este maestro de provincia chia-

paneca? ¿Qué es un poeta provinciano en 

el mundo literario, básicamente elitista? Su 

búsqueda me llevó al pueblo de mi abuela, 

Huixtla, a la casa de doña Rosita Avendaño, 

que recordaba al poeta Alberto Caralam-

pio, y entre cerveza y cerveza me contó: “el 

profesor (Alberto) era un señor alto, alto; güe-

ro, güero; que caminaba por la calle encor-

vado bajo una sombrilla”.

Claudia Morales/ periodicodepoesia.unam.mx

Siempre que comienzo a escribir sobre un autor que 
me despierta un obsesivo interés, similar al enamo-
ramiento, pienso que hay algo en él que habla de 
mí. ¿Por qué más pasaría horas fascinada con su 
vida? ¿Qué me impulsa ahora a creer que para us-
tedes es importante leer sobre Alberto C. Culebro? 
Quizá es mi obsesión por los escritores fuera de lo 
que se ha denominado canon literario, o quizá es 
causa de esa primera fascinación, que nació en mí 
cuando leí un poema suyo en una colección de poe-
tas chiapanecos de los años 30.* Primeramente, me 
interesó la métrica finamente utilizada por el autor, 
las imágenes potentes y todos los elementos que se 
supone hacen aceptable un poema. Pero hay algo 
que considero más significativo: el generoso punto 
de vista de un humano que se maravilla honesta-
mente ante el mundo.

A todo esto, ¿quién es este maestro de provincia 
chiapaneca? ¿Qué es un poeta provinciano en el 
mundo literario, básicamente elitista? Su búsqueda 
me llevó al pueblo de mi abuela, Huixtla, a la casa 
de doña Rosita Avendaño, que recordaba al poeta 
Alberto Caralampio, y entre cerveza y cerveza me 
contó: “el profesor (Alberto) era un señor alto, alto; 
güero, güero; que caminaba por la calle encorvado 
bajo una sombrilla”. 

Doña Rosita, mientras apuraba el último trago de 
su cerveza, me invitó a buscar a sus descendientes 
vivos: a los hijos de su primera y a los hijastros de 
la segunda. Así, siguiendo su ímpetu, más que mis 
ánimos, subimos al coche una noche lluviosa de 
septiembre, en búsqueda de la historia de esa otra 
vida, que no vivimos.  

El profesor Alberto Culebro nació en Comitán de 
Domínguez, en 1892, y fue criado por piadosas 
tías que cultivaban cilantro; sin embargo, decidió 
salir de ahí y viajar. Llegó hasta Panamá. Luego, un 
día, decidió volver a Chiapas. Bajó en la estación 
de ferrocarril de Huixtla, fundada en 1902. No causó 
asombro a nadie en el andén. Muchos más bajaron 
en esa estación, famosa por su bullicio; se bajaron 
ahí sin un futuro certero y con un pasado de trabajo 
en aserraderos, fincas, barcos balleneros. Inclu-
so, dice un rumor popular, que el famoso Ernesto 
“Che” Guevara bajó en esa estación en su camino 
a la ciudad de México, donde conocería a ese otro 
portentoso fantasma del exilio: Fidel Castro. Mucho 
tiempo faltaba para eso. Eso sí, se dice que tanto 
el Che como Alberto Culebro se hospedaron en el 
hotel Suárez, que era de propietarios españoles.

Alberto traía un poco de dinero ahorrado en sus via-
jes, tenía ganas de asentarse en algún lugar. Quizá 
eligió Huixtla por su amplio movimiento comercial, 

por estar lleno de extranjeros, quizá por sus paisajes 
potentes o por alguna otra razón. Pero se quedó. 
Abrió una imprenta y se dedicó a dar clases. Fundó 
la primera preparatoria en Huixtla, escuela que hoy 
lleva su nombre y en la que aún se educan gene-
raciones.

Hoy el pueblo del cual también fue cronista, mengua 
en una frontera calurosa, transitada por migrantes 
hambrientos, comerciantes empobrecidos y  polleros.

 

Toda la ciudad se halla contenida en las crónicas 
del escritor, así como el escritor en la ciudad. Su 
imagen aún pulula en el recuerdo algunos viejos; lo 
ven caminando a la escuela que fundó y lleva su 
nombre, completamente solo. Su segunda esposa 
lo abandonó después de despelucarle el último cen-
tavo, dicen.

También dicen que vivió desde entonces en un cuar-
to rentado. Y confieso que iba a escribir el desdicha-
do escritor vivió desde entonces en la soledad pero, 
¿habrá sido realmente más desdichado y solo que el 
resto de nosotros? Quizá podamos decir de él lo que 
Alberto Culebro sobre “El tigre”:

Montaraz e implacable en su cubil de breñas
Vivió en el laberinto do el ande de rotura,
Su palacio de tronco ornaba la espesura
Y en ella se incubaban sus tendencias marceñas

Asimismo, considero que el escritor vivió en el retiro 
de los grandes circuitos literarios no porque los des-
deñó, sino porque los creyó inalcanzables. Ajeno. 
Forastero a sus contemporáneos con su modernis-
mo tardío. Inhóspito en su selva atravesada por la 
saeta del tren. Lo imagino como quizá le gustaría. El 
viajero exótico en Panamá. Doble exótico en Huixtla, 
rodeado de comerciantes de algodón y café. Solo y 
exótico. Un poeta tropical.

Pienso, mientras escribo, en el caserón vacío en el 
que por voluntad daba clases. Pienso también en 
los muchachos que sueñan en ser escritores, y en 
los escritores que sueñan con volver a ser los mu-
chachos que un día quisieron escribir. Culebro abre 
en mí el recuerdo de ese primer interés juvenil por la 
literatura, así como la convicción de que la vida en 
la escritura es un compromiso con lo humano. En 
fin, a través de esto que escribo, que pensaba era 
una deuda con él, me gusta pensar que lo recuerdo, 
creer que de alguna forma ha sido parte de mi vida, 
y que a través de estas palabras, también alguien 
pueda acompañarse de la presencia del profesor 
Albero Caralampio Culebro, el “Tigre”.

Montaraz e implacable en su cubil de breñas
Vivió en el laberinto do el ande de rotura,
Su palacio de tronco ornaba la espesura
Y en ella se incubaban sus tendencias marceñas

 
En su concupiscencia insaciable de sangre
Bostezaba impaciente en busca de la presa
Y acentuaba la garra con hastiada pereza
No daba tregua al crimen para saciar su hambre.

 
Y fue el tigre selvático triunfador de exterminio
Y por su luenga vida mantuvo su dominio
Hasta que fue agotando, por decano, su fuerza.

 
Y llegó un día muy triste y sintió la atrofia
Y pereció en las fauces de la brava jauría
De los lobos hambrientos, con su saña perversa.

El tigre



* Las personas que han sido abusadas no lo cuentan 
porque nada invita a contarlo; porque toda la vida 
adulta de esa persona, de esa mujer, se va a cons-
truir sobre la necesidad de olvidar; porque sienten ver-
güenza; porque saben que nadie va a creerlas y que, 
por el contrario, las van a culpabilizar a ellas.

Beatriz Gimeno/ ANRed

El abuso sexual contra niños y 
niñas es un crimen mucho más 
extendido de lo que parece. 
Posiblemente nos quedaría-
mos pasmados si supiéramos 
cuántas mujeres de las que 

conocemos tienen recuerdos bloqueados 
o dolorosamente conscientes de un pa-
dre, un abuelo, un hermano o un amigo 
de la familia que la daba besos un poco 
más cerca de la boca de lo normal, de una 
mano que se posaba descuidadamente en 
el muslo y desde ahí subía mucho más de 
lo que ella encontraba normal, o de episo-
dios directa, brutal y claramente sexuales.

O quizá no se produciría ese pasmo que 
supongo; quizá se sepa y no importe, 
porque lo cierto es que el secreto ayuda a 
ignorarlo y a no convertirlo en una preocu-
pación social, tampoco personal. Mientras 
siga siendo un secreto seguirá estando, 
naturalmente, muy extendido.

Las personas que han sido abusadas no 
lo cuentan porque nada invita a contarlo; 
porque toda la vida adulta de esa perso-
na, de esa mujer, se va a construir sobre 
la necesidad de olvidar; porque sienten 
vergüenza; porque saben que nadie va a 
creerlas y que, por el contrario, las van a 
culpabilizar a ellas.

Un sistema que se basa –entre otras 
muchas cosas– en el privilegio sexual de 
los varones sobre mujeres y niños/as, ya 
se ha preocupado de que estos compor-
tamientos fueran, primero, hace tiempo, 
normales e irrelevantes; y cuando dejaron 
de ser considerados normales, un secreto 
guardado bajo las llaves de la vergüenza y 
la culpabilidad... de la víctima.

Resulta que una gran parte de la intelec-
tualidad izquierdosa ha salido en tromba 
a defender a Woody Allen como salieron a 
defender a Polanski. Aducen una presun-
ción de inocencia que es selectiva, puesto 
que no la usaron cuando se trataba de 
condenar a los curas por abusar de los 
niños, por ejemplo. Y es que aquí no esta-
mos hablando de condenar judicialmente, 
eso lo dirá la ley, sino sólo de decidir de 
parte de quién nos ponemos o, al menos, 
de parte de quién no nos ponemos.

Se recalca mucho la necesidad de preser-
var la presunción de inocencia, olvidando 
que en los casos de violación o abuso 

sexual la presunción de inocencia tiene 
que convertirse más bien en presunción 
de credibilidad de la víctima, ya que –no 
lo olvidemos– estos comportamientos se 
amparan muy frecuentemente en un po-
deroso sistema de desacreditación social, 
legal, familiar... de aquella.

Ha costado años, mucha injusticia y mu-
cho dolor, conseguir que se crea a las 
mujeres cuando denuncian una violación. 
Y es evidente que esta credibilidad sigue 
siendo muy frágil, ya que parece depender 
de la calidad del violador. En todo caso, 
lo que está claro es que una mujer que 
denuncia violación o abuso sexual siem-
pre está expuesta a que su testimonio se 
ponga en duda; y contra eso –y lo ha dicho 
también la ley– no hay otro remedio que 
instaurar la presunción de credibilidad.

Defender enfáticamente la presunción de 
inocencia de Woody Allen desde las pá-
ginas de un periódico, es decir, cuando 
no se trata de resolver un caso judicial, 
sino de enfrentarse a una cuestión ética, 
es posicionarse claramente en contra de 
quien dice ser víctima. Pedir pruebas en 
un delito en el que, por su propia natura-
leza (si es un abuso a un menor no suele 
emplearse la fuerza), no suele haberlas 
sólo sirve para desacreditar el testimonio 
de la víctima.

Y, desde luego, nunca hay testigos. Este 
es un crimen sin testigos, así que siem-
pre es la palabra de uno contra la de la 
otra. Gracias a la lucha de las mujeres, del 
feminismo, poco a poco la ley ha ido admi-
tiendo que en estos casos hay que creer 
las acusaciones porque son verosímiles y 
porque resulta tan costoso hacerlas que 
nadie las haría gratuitamente.

El viejo argumento de que la niña o el niño 
que denuncia "no distingue entre fantasía 
y realidad" ha sido desacreditado. A ese 
argumento no le falta más que decir que 
estas niñas sueñan violaciones de su 
padre porque, en realidad, están enamo-
radas de él. Freud, el gran patriarca, se 
esforzó toda su vida en creer y hacer creer 
que los padres, en realidad, no violaban y 
que las niñas, en realidad, lo imaginaban 
porque lo deseaban. Así que, finalmente, 
tranquilos, las violaciones no existen, los 
padres son buenos y las niñas unas pu-
tillas.

Yo no pido pena de muerte ni cadena 
perpetua para nadie, ni siquiera para los 
delincuentes sexuales. Admito la posibili-
dad de perdón para todos los crímenes, 
también para los sexuales. No creo que se 
deba meter a ancianos en la cárcel por he-
chos acaecidos muchos años atrás; creo 
en la posibilidad de reinserción para cual-
quier tipo de delito y, por supuesto, tam-
bién considero la posibilidad de que, en 
alguna ocasión, pueda condenarse a un 
inocente, lo que hay que tratar de evitar.

Pero también creo que el primer deber 
de una sociedad ante una denuncia por 
abuso sexual en la infancia es creer a la 
víctima y no culpabilizarla, porque los nú-
meros, la experiencia, lo que sabemos de 
la prevalencia de estos delitos, nos indica 
que es muy posible que sea verdad. Hay 
muchas, muchísimas más violaciones que 
no se castigan que denuncias falsas de 
violación; en una proporción incompara-
ble.

Yo no sé, naturalmente, si Woody Allen 
violó a su hijastra o no. Pero la creo a 
ella. La creo porque creo que su testimo-
nio es lo suficientemente verosímil como 
para creerla; la creo porque en un caso 
de abusos sexuales en la niñez hay que 
partir de que es muy difícil denunciar algo 
así y de que son muchos más los casos 
que quedan en el secreto que los que se 
denuncian.

La creo porque está demostrado que la 
inmensa mayoría de niñas y mujeres que 
denuncian abusos y violaciones dicen la 
verdad. Y la creo porque ante una persona 
que cuenta una historia tan terrible, lo difí-
cil es no conmoverse, y más si no tenemos 
ninguna razón para no hacerlo..., excepto 
que él es un genio del cine y ella no es 
nadie; sólo una mujer que dice que de niña 
fue violada por el genio del cine.

Y, sin embargo, nos encontramos con que 
muchos hombres de buena fe y supues-
tamente no machistas, que no conocen 
a ninguno de los dos, son mucho más 
proclives a defender la inocencia de él 
que la verdad de ella; cuando veo a es-
tos hombres, compañeros míos de otras 
luchas, revolverse inquietos porque una 
mujer sin importancia denuncia a un hom-
bre importante por abuso sexual, cuando 
ves cómo buscan desacreditarla a ella y 
defenderle a él y no gastan ni un segun-

do de su tiempo o ni una sola letra de sus 
artículos en defender la credibilidad de la 
víctima o de tantas víctimas, o en sentir 
siquiera un poco de empatía por alguien 
que posiblemente haya sufrido una de las 
peores cosas que le pueden pasar a una 
niña/o, te das cuenta hasta qué punto los 
privilegios sexuales están interiorizados y 
hasta qué punto la fratría masculina, para 
según qué cosas, sigue funcionando.

Lo peor es que no se trata de llevar a Woo-
dy Allen a la cárcel sin pruebas, esto no va 
de eso. Va de privilegios sexuales, va de 
hombres que creen que pueden imponer 
su deseo a niños o niñas porque éstos no 
tienen ningún poder y porque han apren-
dido que el cumplimiento de ese deseo es 
casi un derecho; de hombres que saben 
que la niña no hablará porque desde muy 
pronto aprenderá que lo que le ha sucedi-
do es vergonzoso y culpa suya; de hom-
bres que saben que si aun así ella habla, 
seguramente muchos años después, se 
dirá de ella que está loca y varios médicos 
encontrarán que, efectivamente, está loca; 
va también de madres que intentan ayudar 
a sus hijas y que entonces se encuentran 
con que se dice de ellas que sólo las mue-
ve el afán de venganza contra esos hom-
bres y que han manipulado a esos niños.

Esto va de patriarcado, de la importancia 
que la sociedad concede a los abusos 
sexuales contra las niñas y niños, de cómo 
se considera a abusadores y víctimas y, 
por tanto, de la credibilidad que se conce-
de a los testimonios de éstas.

Por cierto que él encontrará –ya ha encon-
trado– intelectuales, políticos, personas 
poderosas que le defiendan. Seguirá ha-
ciendo cine, le aplaudirán, seguirá siendo 
rico, famoso y teniendo una buena vida. 
Ella será dada de lado, la llamarán men-
tirosa, la desacreditarán y bucearán en 
su familia para sacar trapos sucios. Si 
finalmente se sale con la suya, y puede 
demostrar que fue violada, entonces será 
acusada de acabar con la carrera de un 
genio.

Haga lo que haga, ella no despierta nin-
guna simpatía porque la percepción es 
que debería haberse callado. Incluso es 
posible que ella llegue a arrepentirse de 
haber hecho pública la denuncia, lo cual 
demuestra lo perverso del sistema y la co-
rrelación de fuerzas. Yo la creo.



77

* En Rusia, bajo el régimen cada vez más 

totalitario de Putin, la represión es aún 

mayor, al igual que el saqueo de las arcas 

públicas. Las estimaciones más conser-

vadoras sitúan el costo de los Juegos de 

Sochi en 51 mil millones de dólares, más de 

cuatro veces el costo estimado y, sorpren-

dentemente, más del costo de todos los 

Juegos Olímpicos de invierno tomados en 

su conjunto, según informó el periódico 

holandés NRC Handelsblad.

Amy Goodman/ Denis Moynihan/ Democracy Now!

los plutócratas a Pussy Riot

Los Juegos Olímpicos de invierno de 
Sochi ponen de relieve toda una se-
rie de abusos que se han vuelto mo-
neda corriente en Rusia bajo el régi-

men de Vladimir Putin. Su característica 
más saliente ha sido su intensa, e incluso 
violenta, homofobia apoyada tácitamente 
por el gobierno mediante la reciente apro-
bación de la ley contra la "propaganda 
homosexual". Mientras Sochi sirve para 
arrojar luz sobre las violaciones a los de-
rechos humanos en Rusia, también sirve 
para denunciar la corrupción y los abu-
sos generalizados que rodean al Comité 
Olímpico Internacional (COI).

Fui víctima de la corrupción que rodea a 
los Juegos Olímpicos cuando intenté in-
gresar a Canadá en noviembre de 2009 
para dar una charla en la Biblioteca Pú-
blica de Vancouver. Iba en el coche junto 
a dos compañeros de trabajo, cuando los 
guardias de la frontera canadiense nos 
obligaron a salir del automóvil. Un grupo 
de guardias me interrogó exhaustivamen-
te, mientras los demás se encargaban de 
desvalijar el auto. Querían saber de qué 
temas hablaría en la conferencia. Les 
dije que hablaría de la importancia de 
los medios alternativos, de la guerra del 
gobierno de Obama en Afganistán, de su 
intento por hacer fracasar las negociacio-
nes sobre cambio climático de la ONU, 
entre otros temas.

"¿Tiene pensado hablar de los próximos 
Juegos Olímpicos de invierno en Vancou-
ver?", me preguntaron. No se me había 
ocurrido, al menos no hasta el momento 
del interrogatorio. La noticia sobre mi de-
tención circuló en los medios de todo Ca-
nadá. Para poder ser sede de los Juegos 
Olímpicos, las ciudades deben cumplir las 
estrictas normas del COI y los gobiernos 
deben proporcionar grandes subsidios 
públicos, fundamentalmente para la cons-
trucción de estadios deportivos y de otros 
proyectos que los ciudadanos pagan, 
pero que, a menudo, no desean que se 
construyan. Para forzar este despilfarro 

de dinero en la población, el COI y los 
gobiernos reprimen a quienes se oponen.

En Rusia, bajo el régimen cada vez más 
totalitario de Putin, la represión es aún 
mayor, al igual que el saqueo de las arcas 
públicas. Las estimaciones más conser-
vadoras sitúan el costo de los Juegos de 
Sochi en 51 mil millones de dólares, más 
de cuatro veces el costo estimado y, sor-
prendentemente, más del costo de todos 
los Juegos Olímpicos de invierno tomados 
en su conjunto, según informó el periódico 
holandés NRC Handelsblad. El periodista 
deportivo y activista político Dave Zirin me 
dijo: "La construcción de una carretera 
desde la Villa Olímpica hasta la cima de 
la montaña, donde se encuentra el centro 
de esquí, costará 8 mil 700 millones de 
dólares. No solo supera el costo total de 
los Juegos de Vancouver, sino que con 
ese dinero podrían haber pavimentado la 
carretera con caviar de beluga y aún así 
hubiera costado menos". Zirin informó 
que al menos 25 trabajadores murieron 
en la carrera desenfrenada por terminar 
la construcción en Sochi. Mientras que los 
trabajadores sufren las consecuencias, 
Zirin afirma que los beneficiarios de las 
dádivas son "una combinación del Esta-
do ruso y la plutocracia que existe en el 
país".

Además de beneficiar a Putin y a los 
plutócratas, los Juegos Olímpicos repre-
sentan una gran oportunidad de marke-
ting para las empresas transnacionales. 
El Comité Olímpico de Estados Unidos 
(USOC, por sus siglas en inglés) se jac-
ta de tener entre sus patrocinadores a 
empresas como Dow Chemical, General 
Electric (GE), McDonald’s, Budweiser y 
BP. Samantha Retrosi fue seleccionada a 
los 11 años de edad durante la campaña 
de reclutamiento de atletas denomina-
da “Verizon- USA Luge Slider Search" y 
compitió con el equipo olímpico de 'luge' 
(trineo) de Estados Unidos en los Juegos 
de Invierno de Torino, Italia, en 2006. 
Retrosi nos contó su experiencia en el 

programa "Democracy Now": "El patro-
cinio de las empresas es una necesidad 
fundamental. No hay apoyo del Gobierno 
para el trineo ni para ningún otro deporte 
olímpico. Básicamente, el sistema está to-
talmente privatizado. El presupuesto de la 
Asociación de Trineo de Estados Unidos y 
de muchos otros organismos nacionales 
está completamente subvencionado por 
empresas patrocinadoras. Cuando esos 
son los únicos medios para funcionar, 
todo el presupuesto operativo se basa en 
el auspicio de las empresas. Como atleta 
de la delegación de Estados Unidos cada 
año tuve que firmar un contrato con la 
Asociación de Trineo de Estados Unidos 
que estipulaba lo que podía decir y lo que 
no, cómo utilizaba mi tiempo de exposi-
ción en los medios. Básicamente, me es-
taban entrenando para ser la portavoz de 
Verizon". Si bien Verizon ya no patrocina 
al equipo de trineo de Estados Unidos, la 
dependencia del auspicio de las empre-
sas continúa existiendo.

Con respecto al tema de los derechos de 
los homosexuales, el Presidente Obama 
ha expresado su rechazo a la postura de 
Putin al tomar la decisión de no asistir a 
los Juegos y, en su lugar, enviar a varios 
atletas homosexuales como parte de la 
delegación oficial de Estados Unidos. 
La famosa tenista Billie Jean King fue 
invitada, pero no podrá asistir debido a 
que su madre está enferma. Cuando le 
preguntaron sobre la posibilidad de ma-
nifestarse en los juegos de Sochi, King 
le dijo a CBS: "No permiten que [los at-
letas] se manifiesten ni que protesten. Si 
lo hacen, les pueden retirar las medallas y 
enviarlos de regreso a su país de origen. 
De todos modos, creo que algunos atletas 
probablemente expresen su opinión. ...Yo 
haría algo".

En Rusia, decir lo que se piensa puede 
tener graves consecuencias. El grupo 
activista de punk rock Pussy Riot realizó 
una actuación musical en contra de Putin 
en Moscú y, como consecuencia, dos de 

sus integrantes fueron enviadas a prisión 
durante 21 meses. Acaban de ser libera-
das y están de visita en Estados Unidos, 
invitadas por Amnistía Internacional. Una 
de las integrantes de la banda, Maria Al-
yokhina, me dijo en su primera conferen-
cia de prensa en Estados Unidos: "Nos 
gustaría que los estadounidenses real-
mente miraran a Rusia y vieran a Rusia 
más allá de las imágenes de los objetos y 
edificios olímpicos. ...Lo único que vincula 
a esos objetos con el país es el dinero de 
los contribuyentes, que ha sido robado". 
Le pregunté a Nadia Tolokonnikova, la 
otra integrante de Pussy Riot que acaba 
de ser liberada de prisión y está de visita 
en nueva York, qué le diría al Presiden-
te Putin. A lo que respondió: "A Vladimir 
Putin le diría: ¿no está cansado de todo 
esto?"

Las integrantes de la banda Pussy Riot 
están asumiendo una postura valiente 
de oposición a Putin. Pero también están 
asumiendo una postura valiente al venir 
a Estados Unidos y planificar una visita 
a al menos una cárcel del país. Después 
regresarán a Rusia. Como dijo Dave Zirin: 
"Si viviéramos en un mundo normal, Pus-
sy Riot estaría tocando en la ceremonia 
de inauguración de los Juegos Olímpicos 
de Sochi".

* Amy Goodman es la conductora de De-
mocracy Now!, un noticiero internacional 
que se emite diariamente en más de 750 
emisoras de radio y televisión en inglés y 
en más de 400 en español. Es co-autora 
del libro "Los que luchan contra el siste-
ma: Héroes ordinarios en tiem-
pos extraordinarios en Estados 
Unidos", editado por Le Monde 
Diplomatique Cono Sur.

* Texto en inglés aquí. Traducción al 
español: Mercedes Camps. Edición: 
María Eva Blotta y Democracy Now! 
en español, spanish@democracy-
now.org
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