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Christian Emmanuel Hernández 
Esquivel

Creo en Dios, todopoderoso,
creador del cielo y del infierno,
de todo lo visible y lo invisible.

 
Creo en Jesús como un personaje histórico,

nacido en Belém, hoy Palestina,
en tiempos de Herodes “El Grande”,

que fue crucificado en Judea, hoy Israel,
en tiempos de Poncio Pilatos

y de cuya vida se sabe solo lo que dejaron
los historiadores y El Vaticano.

 
No creo en la iglesia católica.

Niego toda virtud de sus jerarcas.
No creo en el “Juicio Final”.

Ni en el regreso de Jesús-Cristo.
No creo en la resurrección de los muertos.

De existir una “vida futura”
debe darse mediante la reencarnación.

El karma no perdona los pecados.
Tendrás que volver al mundo y experimentar

cientos de vidas diferentes
hasta tomar consciencia de tu lugar en el universo.

Amén.

* Maestro en Psicología y Licenciado en Letras Latinoamericanas por la UAEMex. 
También colabora en La Colmena, revista de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, y escribe el blog http://www.hernandezesquivel.blogspot.com
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Selene Hernández León/ 
Publicado en el 2004
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* Había visto al mismísimo Subcomandan-
te Marcos muy de cerca. Pude conocer 
los Acuerdos de San Andrés. La vida en 
la selva a través de una vestimenta. Había 
escuchado las demandas, las tres seña-
les que los entendidos dijeron no tuvieron 
eco en el gobierno. Esta visita me permitió 
recordar lo precavidos que son nuestros 
indígenas, quienes en caravana, nunca se 
separaron ni aceptaron otro hospedaje 
que aquel que se dispuso especialmente 
para ellos.

No recuerdo con exactitud cómo fue que me 
enteré que venían los zapatistas rumbo a la 
ciudad de México. Y que además visitarían 
Temoaya, Toluca y Metepec. Luego de al-

gunos días todo mi mundo giraba en torno a la visita 
de gente que no conocía y con la cual ni siquiera 
compartía mi forma de entender el mundo. Lo cual, 
en ese tiempo, era un crimen total, lo mismo que no 
ser indígena.

En ese mes de febrero de 2001 rentaba un departa-
mento en Metepec, en Infonavit San Francisco. Era 
un departamento sumamente sencillo pero cobijado 
por cuadros que mi compañero de cuarto pintaba 
sin cesar y por los que se había ganado el mote de 
“el Rembrand de nuestro tiempo” pues en todos los 
cuadros había un rostro conocido: el suyo.

Para mí, la carrera de sociología había descubierto 
la postura social, las diferencias. Y de las diferen-
cias, lo insalvable. Pero también los grandes clichés 
de mi época.

Mi interés por los zapatistas se había reducido a una 
total apatía por la figura del general Zapata montado 
a caballo. Hombres así me recordaban a mi abuelo, 
un hombre neurótico y altanero que se había jugado 
en las cartas toda la herencia familiar. Y de quien, 
además de haber heredado el carácter, recuerdo su 
cuerpo espigado, recargando su silla contra la pared 
bajo el pórtico del rancho en Guanajuato. Por toda 
compañía sólo aceptaba una mesa metálica de la 
Corona en la que ponía además de su pistola, su 
sombrero. Todas las tardes se le servía una polla 
de jerez.

Para mi hermano pequeño y para mí la diversión era 
pasar frente a él para que nos gritara de groserías. 
Escondernos en la esquina de la casa y escucharlo 
cantar. Zapata era entonces un hombre de esa épo-
ca lo que en mi memoria infantil se grabó como una 
figura represiva.

Creo que lo que me movió en realidad a acercarme 
al zapatismo se detonó el día que miré las fotogra-
fías de las mujeres indígenas haciendo barrera hu-
mana frente al ejército. Pero también que en este 

mundo existiera la posibilidad de rebelarse por una 
“verdadera causa”. De tomar un pasamontañas de 
abandonar todo y de largarse a la selva a detonar 
las palabras contra el gobierno.

Desde el día que inició la “ruta verde” hasta el pri-
mero de enero de 2004 han sido tantos los silencios 
del zapatismo, pero también muchos los recorridos 
de la palabra y de las imágenes zapatistas en todo 
el país.

Aún no tengo muy claro por qué fui el 24 de febrero 
de 2001 al Centro de Salud de San José la Pila. 
Asistí también al zócalo de la ciudad de Toluca a 
ver y conocer a los comandantes y comandantas, 
escuché junto con otros los “papacito” y los “hazme 
un hijo”, los “¡Zaaapaaataa viiive, la lucha sigue y 
sigue!” que gritaban estudiantes de Humanidades, 
Sociología, de Ciencia Política, de Antropología, los 
niños, las mujeres, los hombres. Todas aquellas y 
aquellos interesados realmente en el movimiento 
zapatista y también aquellos que, como yo, apenas 
descubríamos los rostros ocultos, el poder que tiene 
una voz que apenas y se asoma del pasamontañas.

La “banda” comenzó a escucharse días antes de la 
llegada del convoy zapatista. Correos electrónicos 
de los cuates de México, de los de Toluca y otros 
lares comenzaban a rolar para saber qué onda, qué 
se va a hacer.

Con el delegado de La Pila, de cuyo nombre no 
puedo acordarme, podías “inscribir” tu casa para 
recibir en ella a las personas que acompañaban a 
los zapatistas. Y si eras muy cuate, a los zapatistas 
mismos. En la calle que está junto al Centro de Sa-
lud de La Pila, en Metepec, un templete esperaba a 
Marcos y Compañía.

Una runfla de extranjeros muy guapitos –entre ellos 
dos jóvenes noruegos y una chica de la que sí re-
cuerdo su altura y su bello rostro- pululaban por to-
dos lados pero en ellos era evidente la mala suerte 
para encontrar una regadera.

La banda de Humanidades, siempre dispuesta, por-
taba gafetes de “organizadores”. Apenas y saluda-
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ban para no tener que decirte que no te 
podías pasar del otro lado para ver a los 
zapatistas. Era el momento de los VIPS 
de abajo.

De este lado, corresponsales de prensa 
hasta de MTV.

Y, ¡Santo Dios!, tantos italianos como 
nunca en mi vida he visto. Hormigas 
blancas de manos tejidas unas con otras. 
Inamovibles. Recuerdo que con el rostro 
totalmente fuera de control les grité en 
itañolo que se quitaran, que quería ver 
a Marcos, no su trasero. Algunos, entre 
indignados e intrigados esbozaron un gui-
ño y siguieron inmutables. Otra loca más, 
otra de las tantas que a través de todo el 
recorrido por Chiapas, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala, Morelos, Hidalgo seguramente 
se habían topado. Y habrían de toparse.

La noche del 24, luego de un acalorado 
discurso por parte de algunos zapatistas 
y de los gritos y coros de la multitud que 
allí nos encontrábamos, caminé de re-
greso con Mónica, una amiga de la ciu-
dad de México a quien invité a quedarse 
en casa. Con cámara en mano recogió 
muestras fotográficas de todo ente que 
hubiera perdido la vida en el asfalto. 
Rastros de sanguinolienta basura, res-
tos descompuestos de una botella de te-
quila, de una lata de coca cola... y perros 
muertos, tantos perros muertos como no 
recuerdo antes.

Ella también se había “contagiado” de 
algo que no llegamos nunca a determi-
nar con exactitud, pero que esa noche 
nos mantuvo juntas, platicando sobre 
pasamontañas.

Mi globo del comandante Tacho ya se 
había desinflado antes de llegar a los ta-
cos de la esquina. Aún lo guardo. Y para 
cuando regresamos a casa nos esperaba 
un auto negro de vidrios polarizados del 
cual bajó un hombre entrado en años y 

que pre-
guntó por mí. “Allí le encargo a estos dos 
muchachos”, me dijo mientras encendía 
la marcha del auto y se marchaba. “Hola, 
me llamo Verónica y él es John”.

No pude ofrecer mucho, una cena escasa 
y un buen café que nos entretuvo poco.

Al otro día, los chavos se despedían, 
intercambiábamos correos electrónicos 
y me regalaban un libro en inglés que a 
John le habían encargado leer y que no 

volvería nunca a la Universidad de Ber-
keley. Así que ni indígenas ni zapatistas 
en casa. Nuevos amigos, eso sí.

De regreso a La Pila, bullicio real. Más 
gente y medios de comunicación. Gritos 
contra Televisa, pues estaban también 
de moda.

De El Comité de Apoyo a la Lucha Za-
patista "Amigos de Chiapas", de  Trento-
Italia, no he vuelto a leer. Tampoco de sus 
“acciones”, de sus “peticiones” a perso-
nalidades políticas italianas.

Dos correos electrónicos de Verónica 
desde Chiapas, una inscripción fallida a 
la página de los zapatistas y una vergon-
zosa carta que escribí a la Presidencia 
de Acción Nacional no son recuerdos 
gratos. Como tampoco fue grato que a 
partir de entonces en una de mis cuen-
tas de correo recibiera los boletines dia-
rios del SWAT (fuerza antimotines) de 
Estados Unidos y que luego de entender 
que no se trataba de la cuenta de ningu-
na blanca, pero si de una mona, dejaron 
de enviar.

De algún modo mi curiosidad quedó sa-
tisfecha. Había visto al mismísimo Sub-
comandante Marcos muy de cerca. Pude 
conocer los Acuerdos de San Andrés. La 
vida en la selva a través de una vestimen-
ta. Había escuchado las demandas, las 
tres señales que los entendidos dijeron 
no tuvieron eco en el gobierno. Esta visita 
me permitió recordar lo precavidos que 
son nuestros indígenas, quienes en ca-
ravana, nunca se separaron ni aceptaron 
otro hospedaje que aquel que se dispuso 
especialmente para ellos.

Sobre todo, creo haber visto entre las 
líneas de la gente que asistió, aquellos 
ya lejanos días de septiembre, a muchos 
como yo. Capaces de actos tan viscera-
les como enviar una carta contra el go-
bierno de la República y decirle al fin lo 

que sientes. Actos por en-
tender a este Nuestro Mé-

xico, a uno mismo a través del otro, el 
que vive por allá en  las selvas y a 
quienes les han matado a las familias, 
se les quita la tierra, no tienen servi-
cios médi- cos. Una radiografía cuyos 
r e l i e v e s nos cercan y compartimos 
ya en cualquier parte del país.

Un cambio idealizado o real. Algunos 
con armas, otros quizá lo pretenden 
con músi- ca, con letras con pintura 
con es- tudio, todos creyendo en 

algo o en nada nos acer-
camos en las diferencias 
y nos vemos en los ojos 
del que comparte nuestra 
comida en la mesa.

Debo decir también que 
desde hace ya diez años 
no he vuelto a escuchar en 
nadie un saludo así:

hermanos y hermanas, he-
mos llegado. 

Variety Gate es una propues-
ta de participación colectiva, 
donde la música y el arte son 
los ejes centrales. Hace unos 

días, Lucky Dragons presentó su pro-
puesta musical en las instalaciones del 
Museo Universitario del Chopo, donde 
actualmente se exponen los resultados 
del proyecto de dibujo colectivo Sumi 
Ink Club. 

A veces las palabras son una liga que no 
estira lo suficiente, a pesar de su elasti-
cidad. La lengua funciona como vínculo, 
unión cuyo objetivo es la interacción. 
Pero ¿qué pasa cuando el vínculo se 
transforma en barrera? Después de la 
incomprensión viene el caos. O por lo 
menos eso fue lo experimentado por 
quienes construyeron la torre más am-
biciosa de la humanidad. En el relato 
bíblico, el castigo por pretender alcanzar 
a Dios radicó en cambiar el idioma de 
todos los que la construían. Sin medios 
para entenderse, la Torre de Babel no 
podía construirse a señas.

Sin embargo, Luke Fischbeck y Sarah 
Rara, integrantes de la agrupación 
musical Lucky Dragons, entienden que 
la lengua no es el único recurso para 
expresar. Ambos tienen la voz suave, 
la mirada equivalente a las voces. Co-
menzaron sus andanzas musicales en 
2000, y desde entonces han construido 
sus sonidos con muchas manos. La co-
laboración del público en su trabajo es 
una de las características que define al 
dueto californiano.
Para ellos, figuras altas y alargadas 
(quizá por los decibeles), la música 
colectiva es un intercambio mutuo. 
Menciona Fischbeck: "cuando hago 
música, trato de hacerla en colabora-
ción con la audiencia. Y es que, cuando 
la haces con extraños, es literalmente 
un intercambio: nosotros damos mú-
sica y ellos nos prestan atención. A 
veces también intercambiamos soni-
dos". Dentro de las presentaciones de 
Lucky Dragons existe una pieza donde 
varios cables de colores son estirados 
a lo largo del escenario; es ahí donde 
intervienen las personas del público. Al-
guien toma la punta y, a medida que se 
acaricia o se toca la piel del otro, se ge-
neran distintos niveles de sonidos que 
crean una melodía única y particular. 
"La música es una forma de interactuar 
con el mundo", dice Fischbeck, cuyos 
ojos hacen juego con su camisa azul.

De esa forma, su desarrollo en la mú-
sica experimental es un medio para 
lograr objetivos compuestos más allá 
de las melodías. "La música es pensar 
en las piezas de un todo que encajan. 
Es lo contrario al ruido, que serían esas 
piezas cayendo". "La música es com-
partir" -dice Luke Fischbeck; la sonrisa 

estirada, los ojos gentiles-. Por eso, la 
dinámica mercantil de la industria mu-
sical no ha encapsulado su talento: "La 
música es muy abierta. Muchas veces 
comienza con una pregunta; la mú-
sica es esa forma de explorarla, o de 
prestarle atención. Supongo que veo la 
música como otra manera de investigar 
cosas; alguna situación social,  situa-
ciones físicas; no sé. La música es una 
forma de abordarlas. Estoy más intere-
sada en eso que en hacer canciones o 
discos" y una pequeña sonrisa se esca-
pa de la cara de Sarah Rara mientras 
reflexiona.

De esta idea se desprende Sumi Ink 
Club, proyecto de dibujo colectivo tra-
bajado y presentado en las instalacio-
nes del Museo del Chopo. Fortalecer 
las relaciones sociales y acercar a las 
personas es uno de los principales 
objetivos del evento: "El taller es muy 
abierto. Mediante él las personas tie-
nen la oportunidad de conocerse y pla-
ticar; las conversaciones entre extra-
ños es uno de los puntos del proyecto. 
Que dibujar sea la excusa para hablar 
con un extraño", apunta Sarah Rara.

Tampoco es que se pongan en el papel 
del profesor y enseñen; el aprendizaje 
es conjunto. El proyecto nació en 2005, 
cuando ella y Luke convocaron una 
reunión en su colonia para poder cono-
cer a sus vecinos. Para ellos, la idea 
de compartir espacios similares con las 
personas y no conocerlas es una barre-
ra que debería superarse.

Trabajar con mexicanos, por otra parte, 
fue todo un reto debido a las limitantes 
del idioma. Si bien Luke habla un poco 
de español, también reconoce que éste 
no es muy bueno: "desearía que mi es-
pañol fuera mejor, porque tuve conver-
saciones muy buenas pero a veces no 
nos entendíamos del todo". Las dificul-
tades de hablar un idioma que no les es 
familiar, piensan, fue un factor que no 
los dejó disfrutar del todo el taller. Pero 
a su estadía en el país, se le suma 
un nivel más de locura, pues también 
tuvieron que convivir con un grupo de 
brasileños que estaba colaborando en 
la exposición: "entonces convivimos 
entre el portugués, el español y el in-
glés. Había tres idiomas haciéndolo 
todo más loco, porque todos usaban 
lenguaje corporal, el dibujo, palabras 
en múltiples lenguajes. Fue interesan-
te", dijo Sarah Rara entre risas.

Dibujos producidos en el taller colectivo 
Sumi Ink Club México se exponen en 
el tercer piso del Museo Universitario 
del Chopo hasta mayo. Más informa-
ción en www.chopo.unam.mx o  www.
sumiinkclub.com.     

Conocer al otro 
* Luke Fischbeck y Sarah Rara, integrantes de la 
agrupación musical Lucky Dragons, entienden que 
la lengua no es el único recurso para expresar. Am-
bos tienen la voz suave, la mirada equivalente a las 
voces.

Thania Aguilar/ 
UNAM/ cultura.unam.mx
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Gerardo Peláez Ramos/ 
Rebelión (extracto)

a 95 años de su asesinato

En una carta a Jenaro Amezcua, del 
14 de febrero de 1918, Emiliano Za-
pata sostenía: “mucho ganaríamos, 
mucho ganaría la humana justicia, 
si todos los pueblos de nuestra 
América y todas las naciones de la 
vieja Europa comprendiesen que la 

causa del México revolucionario y la causa de la 
Rusia irredenta, son y representan la causa de la 
humanidad, el interés supremo de todos los pue-
blos oprimidos.

“Aquí como allá hay grandes señores, inhuma-
nos, codiciosos y crueles que de padres a hijos 
han venido explotando hasta la tortura, a gran-
des masas de campesinos. Y aquí como allá, los 
hombres esclavizados, los hombres de concien-
cia dormida empiezan a despertar, a sacudirse, a 
agitarse, a castigar”.

“No es de extrañar, por lo mismo, que el proleta-
riado mundial aplauda y admire la revolución rusa, 
del mismo modo que otorgará toda su adhesión, su 
simpatía y su apoyo a esta revolución mexicana al 
darse cabal cuenta de sus fines.

“Por eso es tan interesante la labor de difusión y 
de propaganda emprendida por usted en pro de la 
verdad; por eso deberá acudir a todos los centros 
y agrupaciones obreras del mundo, para hacerles 
sentir la imperiosa necesidad de acometer a la 
vez y de realizar juntamente las dos empresas: 
educar al obrero para la lucha y formar la concien-
cia del campesino.

“Es preciso no olvidar que en virtud y por efecto de 
la solidaridad del proletariado, la emancipación del 
obrero no puede lograrse si no se realiza a la vez la 
liberación del campesino.

“De no ser así, la burguesía podría poner estas 
dos fuerzas, la una frente a la otra, y aprovechar-
se, por ejemplo, de la ignorancia de los campesi-
nos para combatir y refrenar los justos impulsos 
de los trabajadores citadinos; del mismo modo 
que, si el caso se ofrece, podrá utilizar a los 
obreros poco conscientes y lanzarlos contra sus 
hermanos del campo.

“Así lo han hecho en México, Francisco I. Madero 
en un principio y Venustiano Carranza últimamen-
te; si bien aquí los obreros han salido ya de su error 
y comprenden ahora perfectamente que fueron víc-
timas de la perfidia carrancista.

“Todo lo que usted haga para obtener la colabora-
ción de los centros obreros de Europa y América, 
será poco, si se considera la trascendencia de la 
labor y la magnitud del resultado.

“Debe usted excitar a estas agrupaciones a que 
propaguen en sus respectivos países 
los ideales del agrarismo; el programa 
de la revolución mexicana y los grandes 
triunfos alcanzados en el terreno de 
las realidades con nuestros modestos 
luchadores indígenas, incansables y 
firmes después de ocho años de lucha”.
En el llamamiento a los obreros de la 
República, del 15 de Marzo de 1918, el 
Caudillo del Sur planteaba: “¡Obreros 
de Puebla, de Orizaba, de Monterrey, 

* “A las 2 P.M., Zapata venía acompañado de cien 

hombres para entrar a la hacienda. Estando prepa-

rada de antemano la guardia para que a la entra-

da de éste hicieran honores y a la vez la orden para 

que a la segunda llamada de honor hicieran fuego 

sobre el cabecilla, estando el resto de la fuerza arre-

glada y dispuesta a combatir.
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de Guanajuato, de Cananea, de Parral, de 
Pachuca, del Ébano, de Necaxa, obreros 
y operarios de las fábricas y de las minas 
de la República, acudid a nuestro llamado 
fraternal, ayudadnos con el empuje va-
liente de vuestro esfuerzo; que ya cruje, 
que ya se bambolea esa armazón de la 
tiranía carrancista que, cimentada en el 
fango de la infidencia, forjada en la fragua 
de las ambiciones y amarrada con los 
reptiles inmundos de la impostura y de la 
perfidia, quiso un día erguirse a la faz del 
mundo, como el edificio grandioso de las 
conquistas de la revolución reivindicadora 
de nuestros derechos a la vida!

“Falaz y artero el carrancismo, esa bur-
guesía uniformada de amarillo y ceñida 
de cananas, vistió ayer apenas la blusa 
noble del taller y fingió tenderos la mano; 
su voz se tornó halagüeña y compasiva, 
y, con el timbre de la elocuencia liberta-
ria entonó con vosotros el himno de las 
reivindicaciones obreras. carecíais de 
pan para vuestros hijos: con una mano 
-mano oculta entre sombras-, cerró los 
talleres que aún estaban abiertos; con la 
otra -¡generosamente tendida!- os ofreció 
a cambio de vuestra sangre el mísero 
haber del soldado, a cambio del yugo del 
capataz, del patrón, la férrea disciplina; a 
cambio del taller alumbrado, la obscura 
noche del cuartel... y con la misma mano 
-¡siempre generosa!- os ungió en nombre 
de Carranza, ¡soldados de la Revolución! 
La lucha os vio gloriosos en el combate, 
vuestros batallones fueron citados en la 
orden del día; luchasteis con el denuedo 
del que lucha por disipar las sombras del 
presente, con el ansia del que pugna por 
ver la aurora del mañana.

“El desengaño fue cruel y no se hizo 
esperar. En vez de la ayuda prometida 
a vuestros sindicatos, vino la imposición 
gubernativa, exigente y tiránica; se qui-
so hacer del obrero la criatura dócil del 
gobierno, para preparar cuando la farsa 
de las elecciones llegara, la exaltación 
al poder de los paniaguados del carran-
cismo; es decir, se quiso hacer un arma 
que sirviera de apoyo a la tiranía y a su 
aliado el capital, nada menos que de los 
sindicatos, es decir, de las agrupaciones 
creadas para defender el trabajo contra 
las expoliaciones y abusos de ese mismo 
capital, y por haber querido resistir a esa 
presión gubernativa, vosotros, lo sabéis, 
el carrancismo llegó a donde el mismo 
Huerta no llegara, a cerrar vuestra casa, 
vuestro templo de libertades, ¡la Casa del 
Obrero! No fue todo, bien lo sabéis; cuan-

do la huelga vino, se os negó el derecho 
de huelga: en vez de hacerlo los patrones, 
Carranza os impuso sus condiciones, de 
acuerdo, claro, con ellos. Y como si no 
fuera bastante, ¡a los que protestaron, la 
prisión!; como si no fuera demasiado, ¡a 
los que resistieron, el cadalso! ¿Queréis 
más? ¿Queréis mayor infamia?

“No; vosotros no podéis estar con vues-
tros enemigos. Vuestras reclamaciones 
son parecidas a las nuestras. Exigís au-
mento de jornal y reducción de horas de 
trabajo, es decir, mayor libertad econó-
mica, mayor derecho a gozar de la vida; 
es lo que nosotros exigimos al proclamar 
nuestros derechos a la tierra. Solo que, 
menos tiranizados que creísteis encontrar 
en el pacifico sindicato, la fórmula infalible 
que pusiera remedio a vuestros males; en 
tanto que nosotros no pudimos ni debimos 
pensar sino en las armas, en la rebelión 
abierta contra los conculcadores de nues-
tros derechos; porque cuando el oprimido 
no es dueño ni aún de lamentar su suerte, 
cuando la misma justísima protesta contra 
sus verdugos es ahogada, al formularse 
apenas en su garganta; entonces no que-
da a este oprimido, otro camino digno ni 
otro gesto redentor, que el de esgrimir las 
armas, proclamando vencer o morir; morir 
primero, antes de continuar más tiempo 
siendo esclavo”.

El asesinato
Para descabezar la insurrección campesi-
na, el general Pablo González y el coronel 
Jesús M. Guajardo maquinaron una celada 
contra el Caudillo del Sur, por medio de 
una traición. Así, el asesinato de Emiliano 
Zapata pudo consumarse el 10 de abril 
de 1919 en la hacienda de Chinameca, 
Morelos, como resultado de la embosca-
da fraguada por Guajardo, quien informó 
sobre esta acción: “A las 2 P.M., Zapata 
venía acompañado de cien hombres para 
entrar a la hacienda. Estando preparada de 
antemano la guardia para que a la entra-
da de éste hicieran honores y a la vez la 
orden para que a la segunda llamada de 
honor hicieran fuego sobre el cabecilla, 

estando el resto de la fuerza arreglada y 
dispuesta a combatir, dando por resultado 
que a las dos y diez minutos de la tarde se 
presentó ante el cuerpo de guardia ejecu-
tándose lo dispuesto y quedando muertos 
el propio Emiliano Zapata, Zeferino Ortega, 
Gil Muñoz y otros generales y tropa que 
no se pudo identificar, habiéndose hecho 
bajas entre muertos y heridos en número 
aproximado de 30 hombres”.

Acerca de estos acontecimientos, el Va-
rón de Cuatro Ciénegas expuso en su 
informe del 1 de septiembre: “El 12 de 
abril rindió parte el C. General de División 
Pablo González, de Cuautla, Morelos, de 
que el 10 del mismo libraron rudo comba-
te las fuerzas del gobierno al mando del 
coronel Jesús Guajardo, con los zapatis-
tas en la hacienda de Chinameca, del mis-
mo estado, y murió el cabecilla Emiliano 
Zapata, así como los llamados ‘generales’ 
Feliciano Palacios, secretario de Zapata; 
Ceferino Ortega, Gil Muñoz, Castrejón, 
y el ‘coronel’ Lucio Labastida, habiendo 
resultado herido el cabecilla Jesús Ca-
pistrán. Por méritos en esta acción fue 
ascendido al grado inmediato el coronel 
Jesús Guajardo, y el Ejecutivo acordó que 
se diera una gratificación de cincuenta mil 
pesos a los jefes y oficiales que tomaron 
parte en ella”.

Zapata, hoy

Como es del dominio público, el nombre 
Emiliano Zapata y el término zapatista son 
muy utilizados en México para designar 
organizaciones campesinas, estudianti-
les, de colonos y otros núcleos populares, 
guerrillas, ejidos, comunidades indígenas, 
grupos políticos, barrios, colonias, calles, 
pueblos, municipios, auditorios y otras or-
ganizaciones generalmente democráticas 
y de izquierda. De todas ellas, la organi-
zación que mayormente sobresale es el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 
cuyos documentos circulan por las redes 
sociales más que los de cualquier otra or-
ganización mexicana. Existen, asimismo, 
la Unión Popular Revolucionaria Emiliano 

Zapata, la Organización Campesina Emi-
liano Zapata, Unión de Comuneros Emi-
liano Zapata, Frente Democrático Oriental 
de México Emiliano Zapata, Liga Agraria 
Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata y 
muchísimas más.

Después de la terminación del periodo 
de reformas estructurales (1934-1940), o 
sexenio presidencial de Lázaro Cárdenas, 
los campesinos e indígenas fueron sacrifi-
cados en aras de la industrialización; pero 
las cosas empeoraron y empeoran con la 
aplicación de los proyectos y planes neo-
liberales, vigentes en México a partir de 
diciembre de 1982.

Carlos Salinas de Gortari puso en marcha 
la contrarreforma agraria, modificó regre-
sivamente el Artículo 27 constitucional 
para terminar con el reparto de tierras, 
destruir el ejido y suprimir la influencia 
histórica de Emiliano Zapata.

Los sucesores de Salinas eliminaron los 
subsidios a los pequeños productores, 
destinaron el grueso del presupuesto 
agrícola a los monopolios exportadores 
y emprendieron acciones de apertura co-
mercial a rajatabla.

Además de esa política que beneficia a 
las grandes empresas productoras de 
alimentos, principalmente norteamerica-
nas, los gobiernos de Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto han re-
primido y reprimen al Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra, de San Salvador 
Atenco; la Asamblea Popular de los Pue-
blos de Oaxaca; la Coordinadora Regio-
nal de Autoridades Comunitarias-Policía 
Comunitaria, de la Montaña y la Costa 
Chica de Guerrero, así como otras organi-
zaciones representativas de campesinos 
e indígenas.

En tales condiciones, México requiere con 
urgencia conquistar progresivamente la 
autosuficiencia alimentaria. Para ello es 
menester, pues, retomar los ideales por los 
cuales combatió el general Emiliano Zapa-
ta Salazar.



La poesía se hizo presente en 
Casa del Lago Juan José Arreo-
la con motivo del festival Poesía 
en Voz Alta.14 El sonido que 
delira, realizado del 1º al 6 de 

abril. Compartimos un recuentos de esta 
intensa jornada que celebró la expresión 
poética en sus múltiples facetas

Como alguna vez sucediera en Casa del 
Lago en el lejano año de 1956, cuando el 
festival Poesía en Voz Alta tuvo su origen 
a cargo de Juan José Arreola, la poesía 
se hizo presente. En esta ocasión Julie-
ta Giménez Cacho, directora del recinto, 
compartió los versos: Me gustan mi laptop 
y mi laserprinter / pero soy como soy y 
no son para mí / poemas en pantalla ni a 
muchas voces... Irónico texto del recien-
temente fallecido José Emilio Pacheco, a 
quien se invocó a manera de homenaje 
y contraste lúdico; para dialogar entre lo 
que la poesía fue para él y lo que la poe-
sía significa en los tiempos de la multipli-
cación de las pantallas y el internet.  

"Han pasado 10 años desde que el festi-
val llegara a Casa del Lago. Seguramente 
ustedes saben que Poesía en Voz Alta 
fue inicialmente un grupo de Teatro que 
funcionó de 1956 a 1963, del que formó 
parte Arreola. En 1963, se presentó en 
Casa del Lago con su último trabajo", 
rememoró la directora. Asimismo, desta-
có que desde 2005 el festival fue traído 
de nuevo a la sede y ha crecido mucho y 
ampliado sus fronteras.
A modo de conclusión, se dio lectura a un 
texto de José Eugenio Sánchez, "El soni-
do que delira", poema que da nombre a la 
nueva edición del festival.

Cobijados bajo de la bandera lírico-
multimediática de Poesía en Voz Alta.14 
se presentaron 18 participantes: Eugen 
Gomringer (Bolivia/Suiza), Nora Gomrin-
ger (Alemania/Suiza), Lalo Barrubia (Uru-
guay/Suecia), Christophe (Fiat Francia), 
Khalid K (Marruecos/Francia), Joseph 
Pedrals (España) y Eric Doradea (El Sal-
vador). Por parte de México, se reunieron 
Diana Garza Islas (Nuevo León), El Basi 
(Durango), Yair López (Jalisco), Lukas 
Avendaño (Oaxaca), Briceida Cuevas 
(Campeche), Ángel Ortuño (Jalisco), Be-
nerva! (Querétaro y Nuevo León) y Car-
dencheros de Sapioriz (Durango).

Gomringer, entre la publicidad comercial y 
el silencio irónico

Para la gran inauguración de Poesía en 
Voz Alta.14 El sonido que delira, el poeta 
que acuñó el término de la poesía con-
creta, Eugen Gomringer (Bolivia/ Suiza, 
1922), hizo su gran entrada ante un foro 
de Casa del Lago prácticamente lleno.

Gomringer en compañía de su esposa, 
rememoró nostálgicamente sus días de 
poeta concreto y nos mostró piezas suyas 
como el poema "Ping Pong"; texto jugue-
tón en el que precisamente la ausencia de 
texto es lo que dota al poema de un nuevo 
significado. Se establece a partir de estos 
huecos en el texto un interesante diálogo 

con los silencios.

Durante su exposición, Gomringer ex-
presó que a diferencia del Dada, que se 
estructuraba a forma de monólogo, la 
poesía concreta funciona como el ping-
pong; una suerte de diálogo entre dos 
jugadores.

Mucho se ha criticado a Eugen Gomringer 
por la cercanía de su visión poética con 
las estructuras publicitarias que emplean 
las empresas en sus anuncios; quizás 
este señalamiento surge, no sin funda-
mentos, porque de 1959 a 1967 Gomrin-
ger fue jefe de publicidad de una empresa 
suiza; de 1962 hasta 1967, gerente de la 
asociación gremial suiza en Zürich, ciu-
dad donde de 1967 a 1985 fue encargado 
cultural; y desde 1985 a la actualidad ha 
fungido como consejero de la Empresa 
Rosenthal S.A., en Selb. De tal modo, no 
puede negarse la retroalimentación que el 
poeta suizo ha establecido con el imagi-
nario publicitario.

Por otro lado, al analizar este tipo de ex-
presión lírico-visual de la poesía concreta 
no podemos dejar de lado la cercanía 
de ésta con lenguajes líricos como el 
del haiku japonés o los acercamientos a 
la abstracción que poetas occidentales 
como Paul Celan también realizaron. 
De manera análoga a como sucedió a 
muchas de las grandes tradiciones de 
poesía clásica -desde la tradición griega, 
hasta los grandes poetas del Romanticis-
mo y los primeros días del siglo XX- al ser 
absorbidos por los imaginarios institucio-
nales de los estados modernos, la poesía 
concreta fue asimilada por el lenguaje 
publicitario de la era postmoderna. Sin 
embargo, el rito creador no debe morir 
sobre los lienzos de anuncios especta-
culares, sino que debe bifurcarse hacia 
nuevas formas expresivas, quizás por ello 
aún después de la euforia concretista, 
el poeta Gomringer, como alguna vez lo 
planteara en textos como "Schweigen", 
continúa su irónica búsqueda en pos del 
silencio.

Dentro de su exposición, el poeta también 
hizo lectura en español de algunos de 
sus poemas más importantes, entre los 
que destacó "El secreto negro está aquí" 
"Juntarse y formarse", o "Vivir como sui-
zo", entre otros.

Nora Gomringer, la hija rebelde del trova-
dor concreto

Con una voz a la Nina Hagen, explotó 
en palabras desde el Foro al aire libre 
de Casa del Lago, Nora Gomringer (Ale-
mania-Suiza). Los textos de esta autora 
son juguetones, teatrales y rítmicos, cer-
canos al punk y a la poesía beatnik. "He 
quemado todas las estrellas, ahora cada 
noche es negra..." sentencia la poeta en 
su texto "El corazón". De igual modo a lo 
que hiciera su padre, momentos antes, 
Nora compartió en español poemas su-
yos extraídos del libro Monster Poems. 
La autora también recitó poemas como 
"Licantropía" o "Bebé". A pesar de su ale-

jamiento de la poesía concreta, la autora 
leyó un poema concreto de terror, "Casa". 
Para cerrar con su interesante meta-
poema "Susurrar", Nora juega a construir 
desde la destrucción del texto: "Este texto 
en realidad no existe...", nos murmura la 
poeta como intentando acercarse fingida-
mente al silencio.

Una loba rubia desde Uruguay

Una mujer que se arregla para salir mien-
tras otra mujer canta el relato oscuro 
de la mujer que fue violada. Secuencia 
de uno de los poemas-performance de 
la poeta Lalo Barrubia. El día 2 de abril 
esta excéntrica poeta, escritora y perfor-
mer se presentó en Poesía en Voz Alta 
para sacudir los prejuicios internos de los 
asistentes. Lalo Barrubia destacó como 
una figura relevante dentro de la escena 
alternativa del Uruguay de los años 80; 
actualmente reside en Suecia.

Su propuesta se construye por una poe-
sía desafiante con ecos de punk y hip 
hop, ayudada de recursos visuales. Los 
textos de esta autora por momentos emu-
lan visiones sacadas del club Silencio de 
David Lynch o de alguna secuencia de la 
cinta Mulholland Drive (2001). Entre los 
poemas que la poeta compartió con su pú-
blico destacaron piezas como "Muñequita 
de Papel" o "María la del Barrio", donde la 
autora evoca la nostalgia ante el paso del 
tiempo: Ella nació equivocada pero tuvo 
que crecer igual / dentro de su pecho había 
una pasa de uva / y era en un país hundido 
entre dos ríos con delirios de grandeza y 
ficciones de poder...

El pop en el verso

Con un estilo alimentado por el rock, la 
poderosa alegoría irónica y la crítica so-
cial,  Christophe Fiat (Francia, 1966) se 
presentó en Casa del Lago. Su obra se 
construye de poemas donde se recuperan 
elementos de la cultura pop como Godzilla, 
el cine de Tarantino o Spiderman para re-
tratar muchos de los grandes crímenes de 
la humanidad.

Blandiendo una guitarra, cual rockstar-
poeta, en la lectura de su texto "Le Cri de 
Godzilla", Fiat arrojó sus versos, al igual 
que sus hojas, al viento de una fresca 
noche mexicana; mientras el rugido del 
monstro que ha azotado Tokio desde el 
cine resonaba neciamente a partir de un 
sample. Toda una oda al filme Godzilla 

recitada mientras, de fondo, resonaban los 
pasos y rugidos del legendario kaiju. Si la 
película de este fantástico monstruo gigan-
te es vista como una metáfora de la Segun-
da Guerra Mundial, el poema del francés 
es una reconstrucción del monstruo como 
sobreviviente simbólico de una guerra que 
jamás fue suya. Durante su participación, 
Fiat también compartió el texto "Marcel 
Pagnol en el año 2000", donde el poeta 
juega a preguntarle al escritor-cineasta 
Pagnol quién de las grandes figuras de 
los primeros catorce años del siglo XXI le 
hubiera gustado ser: ¿Lady Gaga? / ¿Bin 
Laden? / ¿El Subcomandante Marcos?

Lo mexicano

Del lado mexicano cabe destacar el trabajo 
de Ángel Ortuño, autor de diversos libros 
entre los que destacan Las bodas quími-
cas (1994), Mecanismos discretos (2011) y 
Perlesia (2013), entre otros. Se le describe 
como poseedor de una compleja poética, 
dotada de un minimalismo barroco bastan-
te radical que, por lo inusual, seduce. Entre 
los poemas que este autor compartió en 
Casa del Lago se hallan "Felices los Feli-
ces", "Mil trescientos treinta y uno" y "Fran-
jas de población sobrante", entre otros.

Esperemos que la poesía siga enloque-
ciéndose y mezclándose, bus-
cando nuevas formas de ex-
presión desde otras disciplinas, 
esperemos que nuevos josemi-
lios Pacheco florezcan a partir de 
las flores delirantes o concretas 
que en este festival se han sem-
brado; esperemos que el futuro 
sea un gran verso y surjan más 
festivales como Poesía en Voz 
Alta por todo el orbe para que el 
sonido se siga esparciendo.

Jorge Luis Tercero/ 
UNAM/ cultura.unam.mx
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* Blandiendo una guitarra, cual rockstar-poeta, 
en la lectura de su texto "Le Cri de Godzilla", 

Fiat arrojó sus versos, al igual que sus hojas, al 
viento de una fresca noche mexicana; mien-

tras el rugido del monstro que ha azotado 
Tokio desde el cine resonaba neciamente a 

partir de un sample. Toda una oda al filme 
Godzilla recitada mientras, de fondo, resona-

ban los pasos y rugidos del legendario kaiju.
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