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A pocos días del comienzo del Mun-
dial de la FIFA 2014 en Brasil, los 
sectores feministas se sumaron 
a las masivas protestas contra 
el megaevento deportivo. A las 

denuncias por el aumento de la trata y el 
turismo sexual, se suman los repudios por 
la mercantilización del cuerpo de las muje-
res. La violencia y la explotación detrás de 
la denominada pasión de multitudes.

En el llamado “Día Internacional de Lu-
chas contra la Copa”, miles de personas 
volvieron a tomar las calles de Brasil en 
aquellas ciudades que serán sedes del 
Mundial de la FIFA 2014. Si bien las pro-
testas masivas contra la realización del 
evento se vienen llevando a cabo desde 
hace tiempo, los medios de comunicación 
resaltaron la fuerza y la combatividad que 
alcanzaron estas últimas manifestaciones.

En el centro de los reclamos se encuen-
tran los 12 mil millones de dólares que 
gastará el Estado en la organización 
mientras que las necesidades básicas 
de amplios sectores sociales no tienen 
respuesta. Pero también se rechazan las 
medidas que el gobierno de Dilma Rous-
seff viene implementando para garantizar 
el “desarrollo normal” del campeonato: 
miles de personas literalmente limpiadas 
de sus hogares precarios, desalojo de los 
vendedores ambulantes para asegurar 
venta exclusiva a los patrocinadores y la 
exención del pago de impuestos por esos 
derechos exclusivos de ventas tanto a los 
patrocinadores como a la FIFA.

Como parte de las protestas se encuen-
tran los alertas ante el seguro incremento 
de la trata de mujeres para la prostitución 
y la explotación sexual de niñas y niños y 
las denuncias acerca de la utilización del 
cuerpo de las mujeres como objeto de 
consumo publicitario.

Que la realización de la Copa del Mundo 
de la FIFA trae aparejado en cada país 

donde se realiza un aumento del turismo 
sexual, de la trata de mujeres para la 
explotación sexual, del consumo de pros-
titución y de demás elementos de la deno-
minada industria del sexo, no es ninguna 
novedad. Y en los últimos Mundiales esta 
realidad ha ido en aumento.

En Alemania 2006, donde la prostitución 
está legalizada desde el 2002, se constru-
yeron megaburdeles para la ocasión, ani-
mados por proxenetas devenidos en em-
presarios. Se estima que 40 mil mujeres 
fueron llevadas a ese país para ser pros-
tituidas, y su triste suerte fue de la mano 
de las deportaciones masivas por parte del 
Estado, que las consideró inmigrantes ile-
gales luego de un largo debate mediático 
acerca de si llegaban al país engañadas o 
por oportunismo.

En el 2010, en Sudáfrica, la gran demanda 
de sexo a cambio de dinero por parte de 
los asistentes se sostuvo con la explota-
ción de las mujeres, niñas y niños más 
vulnerables de la población local. Ni la 
ilegalidad de la prostitución en ese país, ni 
siquiera los alertas de numerosas organi-
zaciones acerca de un posible pico de pro-
pagación del VIH / SIDA en una población 
donde 6 millones de personas lo padecen, 
frenó la situación.

Este año le toca a Brasil, que no sólo será 
la sede del Mundial FIFA 2014 sino tam-
bién de los Juegos Olímpicos en el verano 
de 2016. Según datos del Ministerio de 
Turismo, se calcula la llegada de 600 mil 
turistas extranjeros, un 10 por ciento del 
total que el país recibe anualmente. Y a 
ello hay que sumarle el desplazamiento 
interno estimado de alrededor de 3 millo-
nes de personas por las 12 ciudades que 
serán sede del Mundial.

Indefectiblemente en este gran suceso 
deportivo se expresará la dinámica de los 
Mundiales anteriores. Pero en este caso, 
la tan conocida difusión de Brasil como pa-

raíso erótico será un factor que agravará 
aún más la situación.

Durante años la industria turística ha ex-
plotado hasta el hartazgo el mito de la 
garota desinhibida que baila en la playa 
semidesnuda sin ningún complejo. Y en la 
actualidad, esa fábula fue enriquecida con 
la promoción de un paraíso sexual que 
también es “gay friendly”.

Pero lo cierto es que detrás de las ofertas de 
la belleza de sus playas, Brasil cuenta con el 
mayor índice de turismo sexual de América 
Latina y el Caribe y es un país de origen, 
tránsito y destino de mujeres, varones, ni-
ñas, niños y personas transgénero víctimas 
de la trata para la explotación sexual.

La preocupación de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
radica precisamente en la certeza de que un 
acontecimiento multitudinario como el Mun-
dial llevará miles de personas dispuestas a 
pagar para experimentar el mito brasileño e, 
inseparablemente, explotadores, traficantes 
y pedófilos tratando de pasar como hinchas 
inadvertidos para hacer de la vulnerabilidad 
de amplios sectores de la población una 
oportunidad de negocio.

A pocos días de la apertura, la amplia red 
de negocios turísticos ya está preparada 
para funcionar: agencias de viaje, hoteles, 
bares y taxis. Incluso la explotación sexual 
ya se está organizando a través del inter-
net. Mientras tanto, el gobierno decidió 
invertir ocho millones de reales, equivalen-
tes a 3,3 millones de dólares, para com-
batir la prostitución infantil en las ciudades 
sede. “Brasil está feliz de recibir turistas 
que llegarán a la Copa, pero también está 
listo para combatir el turismo sexual”, 
amenazó Dilma Rousseff en su Twitter.

Infructuosa tarea la de la presidenta. 
Porque como está demostrado en todo 
el mundo, es imposible luchar contra el 
turismo sexual infantil sin luchar contra la 

industria del sexo.

 

El machismo de la FIFA
 
Era de esperar que una institución como 
la FIFA no ignore que miles de mujeres, 
niñas y niños serán víctimas de la explo-
tación sexual y apoye las campañas de 
prevención. No obstante, las feministas 
nucleadas en la Marcha Mundial de las 
Mujeres de Brasil se sumaron a las movi-
lizaciones contra la realización de la Copa 
del Mundo lanzando la campaña “Contra 
el machismo estándar de la FIFA”.

En una declaración denuncian fuertemen-
te cómo las mujeres son mercancías en la 
industria del sexo y un factor crucial para 
impulsar el entretenimiento y el turismo, 
generando lucros para las empresas y 
divisas para los gobiernos. Y también 
explican cómo estas conexiones son es-
tructurales, y no un efecto colateral de la 
lógica de los grandes eventos y de los 
mega-emprendimientos.

Con el slogan “En la Copa de la explota-
ción el que gana es el proxeneta”, van más 
allá. Dejan muy claro cómo el acceso a los 
cuerpos de las mujeres es parte intrínseca 
del mercado del futbol y es incentivado por 
todas las instituciones y empresas que lu-
cran con la Copa del Mundo, empezando 
por la FIFA.

Al respecto, las camisetas lanzadas a la 
venta por Adidas, patrocinador oficial de 
la Copa, es apenas una muestra de todo 
ello. En una, al simbolizar “Yo amo Brasil”, 
el corazón se confunde con un trasero de 
mujer verde y amarillo. En otra, una mujer 
en bikini junto al paisaje de Río de Janeiro, 
lo dice todo.

* @MariaPaula_71 - Notas

María Paula García/ 
La Haine

Mundial de futbol, trata y prostitución

Amistades peligrosas:

* En Alemania 2006, donde la prostitución está legalizada desde el 2002, 
se construyeron megaburdeles para la ocasión, animados por proxe-
netas devenidos en empresarios. Se estima que 40 mil mujeres fueron 
llevadas a ese país para ser prostituidas, y su triste suerte fue de la mano 
de las deportaciones masivas por parte del Estado, que las consideró 
inmigrantes ilegales luego de un largo debate mediático acerca de si 
llegaban al país engañadas o por oportunismo.



Miguel Alvarado

Pa’ naderías

Un hombre sostiene en su 
cabeza una cubeta de lata 
mientras un ventilador, fue-
ra de cámara, le sopla el 
pelo. Viste una chamarra y 

su cara nunca se ve porque está cubierta 
por el mismo cabello. Luego, un anuncio 
aparece y dice: próximamente. Todo es 
amarillo, ya por un filtro o por luz directa.

Otro video. Un hombre palea en un para-
je semidesértico mientras otro lo observa. 
Lo hace por 52 segundos.

Uno más. Un burro pasta frente a una 
iglesia rural, amarrado. Se mueve inquie-
to mientras la cámara registra una espe-
cie de fotografía donde algo se mueve. Lo 
mismo pasa en otro, donde una mujer en 
Comitán, Chiapas, sitio de moda para los 
artistas desde hace años, observa una 
avioneta y banderitas de plástico resta-
llan en el viento, mientras cuelgan.

Los microvideos son obra de Fernando 
Montiel Klint, un joven fotógrafo mexica-
no nacido en 1978 que experimenta con 
este tipo de escenas, fotos en movimien-
to con sus nubes y sus pastos bien ver-
des y toda la cosa. Son buenos y también 
son malos. Dejan con ganas de más pero 
también con una serie de preguntas que 
no obtienen respuesta. Montiel hace lo 
que quiere, aunque éste Montiel lo hace 
con la foto y trasmite algo, a diferencia de 
otros montieles de Atlacomulco, menos 
fotógrafos pero también artistas consu-
mados de rancios robos.

No hay mucho por decir. Vendrían las ra-
zones del fotógrafo, a quien se entiende 
de antemano. Lo hace porque le gusta y 
su trabajo no debe ser necesariamente 
útil. Logra trasmitir al menos sensacio-
nes y a nadie le hace daño, que a estas 
alturas, dicen unos, es lo importante. No 
es arte, sólo son fotos, un estilo de hacer 
foto y que está muy bien.

La etapa en la que todos se vigilan, unos 
a otros se delatan, registran lo imposi-
ble y lo aberrante, que por lo mismo es 
maravilloso y repulsivo es preludio nada 
más de la banalización de la intimidad. 
Todos tienen al menos un celular que 
toma imágenes, no importa la intención 
ni la técnica, ni siquiera que se distingan 
caras o se haga una identificación más o 
menos de la locación. Lo terrible por te-
nebroso ya ni asombra porque hoy, hoy, 
hoy, todos esperan que esté en video o 
en una de esas malísimas imágenes di-

gitales que recorren en segundos la red 
social del agrado de cada uno. Así, has-
ta una superestrella del asesinato, un in 
cold blood-star, por decirlo como los dic-
cionarios hiperhipsters y que creen que la 
mota es la neta, produce imágenes. Ahí 
está el Broly Banderas, convertido en 
una especie de guerrero maloso de cul-
to dentro del Facebook y que aprovecha 
que la dirección de su fon está protegi-
da por un plan prepagado en Movistar o 
Telmex para salir embarrado de sangre y 
cargando las armas que hicieron famoso 
a Rambo y señalar que nunca antes tuvo 
tanto pegue con las mujeres. Porque la 
vida vale para pura verga.

Mientras la revista Caras publica fotos 
logradísimas de Alejandro Fernández, un 
cantante a quien han bautizado como El 
Potrillo y anuncia que Alex Peña, nada 
menos que el hijo del presidente mexica-
no Peña Nieto es el fan número uno, se 
entienden las imágenes de Montiel Klint, 
aunque nunca tendrá foro en la revista 
del corazón más importante de México, 
a menos que se despose con una de las 
hijas de doña Angélica Rivera.

Pero, a poco no, El Potrillo da para unas 
fotos bien chidas con todo y que a veces 
no se le consigue encontrar el ángulo 
Televisa o su hermoso rostro amorena-
do, que presentó una y otra vez en las 
secuencias de su película sobre Emiliano 
Zapata, un aborto que debió quedarse en 
el regazo de su madre, el señor Emilio 
Azcárraga. Fernández no tiene la culpa 
de ser quien es ni de que le guste al hijo 
de Peña Nieto. Y Montiel Klint tampoco 
tiene la culpa de que sólo quiera tomar 
fotos o escenas de burros pastando 
frente a cándidas iglesias y vivir de ellos, 
ascender en planos tan holandeses como 
su segundo apellido -¿será holandés? y, 
tal vez, llamarlo arte o codearse con esos 
artistas a los que nadie entiende, ni si-
quiera cuando se les otorgan becas. Por-
que, pues un burro comiendo pasto está 
chido pero no deja de ser un asno con 
hambre, por mucho encuadre y sensacio-
nes que trasmita. Y nadie tiene la culpa 
de ser quien es. Hay que encontrar un 
chivo expiatorio.

Pero esa imagen que cualquiera atrapa 
con sus celulares hasta de 249 pesos en 
el infamante Oxxo, también es trasmitida 
por el sicario, que más o menos sabe de 
estéticas sanguinarias, copiadas ya de 
una película o truculenciadas en reunio-
nes de altísimo nivel en ese bajo mun-

do sanguinario pero fashionista, que si 
pudiera tendría su “narco-channel” para 
trasmisiones en directo de sus andanzas, 
como a veces sucede en el Yutub.

Al trabajo de Montiel y de todos los de-
más les ha tocado la mejor de las épocas. 
Todo es imagen y se procesa en nanose-
gundos. Nadie compite con nadie, excep-
to por estar allí y postear primero que to-
dos. Se vale de todo, suicidios en tiempo 
real o los conciertos ultrachafas de Gloria 
Trevi, Lupita D’Alessio y la jarochísima 
Yuri, quienes por mucho que se entonen 
son pregoneras del lugar común, el recla-
mo como arma de ventas y la impostura 
de la salsa por tele o lo que dicen que 
es aquello. Y es que el Broly Banderas al 
menos no engaña. ¿O sí?

Montiel Klint es chingón. No es un fotó-
grafo improvisado aunque tampoco es 
documentalista, mucho menos fotorre-
portero. Hace lo que cree que está bien 
y al menos expresa. Y al parecer vive 
de ello, otra lección que nos da el arte y 
la mercadotecnia. México, sumido en la 
crisis más severa desde Carlos Salinas y 
con Luis Videgaray orquestando el ingre-
so al infierno definitivo, puede todavía dar 
de comer. Valiente conclusión para los 57 
millones de pobres que observan al Gru-
po Atlacomulco atragantarse de patria, 
hacerla caca.

Otra vez la revista Caras se pasa de bue-

na onda y señala que el restorán preferi-
do de Peña Nieto se llama Morton´s, así 
como suena, y que está enclavado “en 
Paseo de las Palmas, Lomas de Chapul-
tepec, su especialidad es la carne, la cual 
es importada de Estados Unidos y es de 
la más alta calidad. El estilo es clásico 
con ambiente formal y cuenta con una te-
rraza para cenas románticas o privadas. 
Los precios oscilan entre los 700 y 800 
pesos por persona, en promedio”.

Que Peña se llene con 800 pesos diarios 
no tiene precio. Los de Caras exage-
ran el lado amable de la nota rosa y se 
convierten en los cronistas más críticos 
de los habitantes de Los Pinos. Y logran 
todo eso cobrando además un convenio 
con la familia presidencial. Nadie sabe 
cómo saldrían las fotos de las comidas 
si las tomara Banderas. O Montiel Klint. 
“El pan que aquí horneamos lo probó una 
vez el presidente Enrique Peña Nieto. Al 
cabo de los días llamaron de Los Pinos 
pidiendo la receta. Para Morton´s, algu-
nas de nuestras recetas son secretas. 
Les tuvimos que decir a Los 
Pinos que no les daríamos la 
receta del pan”.

Y así, un burro prueba pan re-
cién horneados, frente a una 
iglesia azul en el campo mien-
tras alguien le toma un video y 
lo sube a las redes sociales.
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Emmanuel Vizcaya/ 
eriodicodepoesia.unam.mx

* Me gusta pensar que Ju-
lio Inverso escribe con fós-

foros sobre un papel de 
pólvora. Así, en su postura 

más arriesgada. Es difícil 
hablar de la poesía, en 

general cuando la marca 
que deja en el cuerpo 

dura varios días o sema-
nas abierta. Un buen libro 

de poesía difícilmente 
deja que hablen de él 
guardando distancia.

Llegué a la poesía de Julio Inverso un poco 
tarde en el tiempo pero en el momento justo 
de mis lecturas. El acercamiento a esta obra 
me dio una golpiza. Me azotó como queriendo 
romper un muro invisible o en el último de los 
casos, mi cabeza. Por fortuna lo que se rom-

pió fue el muro, pero la sacudida sigue ahí. Una sacudida 
colectiva que se llevan los lectores, más trepidante aún, en 
esta generación que comparte varios puntos de contacto 
con su semántica vertiginosa, punketa y callejera. La poesía 
de Julio Inverso, acertadamente reunida en esta antología 
por el también poeta uruguayo José Manuel Barrios, es un 
desdoblamiento absoluto de la agonía y la armonía de un 
artista que vivió, como diría su casi hermano de furia, Mario 
Santiago Papasquiaro, “Sin timón y en el delirio”.

En esta antología se conectan siete libros: Baile de soña-
dores, Instant Karma, Diario de un agonizante, La fuente 
de la doncella, Una mañana invernal, Erika no sabe beber 
duro y Cuaderno con jóvenes enamorados en la tapa. Eli-
jo la palabra ‘conectan’ porque más que un muestrario de 
variantes poéticas de una misma voz, este libro logra un 
crecimiento potencial de la escritura, la ayuda a culminar. Tal 
vez se piense que esto suena conocido, que cualquier otro 
poeta podría encajar en estas definiciones. Y sí, es posible, 
pero lo que hace que parezca familiar es porque la conexión 
que logra con el lector es una comunión totalmente huma-
na y desnuda. Nos ponemos en los zapatos de Julio al leer 
sus textos o, mejor dicho, sus textos se ponen en nuestros 
zapatos y, como vidrio molido, nos dejan experimentar las 
dolorosas texturas de su realidad, por medio de la empatía. 
No hace falta meter vidrios en nuestros zapatos para saber 
qué se sentiría caminar sobre ellos. Basta empatizar con esa 
posibilidad abstracta. Mis percepciones íntimas, porque solo 

de eso puede hablarse en poesía, es que cada 
uno de los poemas de Inverso es la resonancia 
de su tormenta interior y de sus pensamientos 
más honestos, sin florituras.

“No me toques/ estoy endemoniado/ no puedo 
dormir porque los condenados incendian mi 
cama./ Noche tras noche/ tu infravida no podrá 
comprender mi éxtasis: un ángel que empuña 
un sueño/ un sueño que es un arma/ un arma 
que dispara a las tinieblas…/ No me toques/ mi 
luz te enceguecerá.”

El poeta agónico gira sobre sí mismo, se recri-
mina, termina exhausto y vuelve a comenzar.

Al mismo tiempo, consciente de su labor escri-
tural, extiende una estética definida sobre los 
años venideros, que otros poetas interceptan 
como una bala, con el corazón abierto.

Julio no descuida ni un sólo instante pero tam-
poco se detiene a corregir. La poesía es el bar-
co que navega su sangre.

Para él, esa poesía no es herramienta ni orna-
mento, sino consecuencia. Ocurre porque debe 
ocurrir, como la obvia quemadura después de 
jugar con fuego. Psicodelia gradual, apuntes 
al margen de la vida, textos que se construyen 
como un diario de confesiones, íntimo y som-
brío. Más que hacer literatura, tiene la necesi-
dad de rasgar la hoja desenfadadamente como 

si nadie fuera a leerla, pero con una profunda consciencia 
del ‘ser’, del ‘yo’ y de la ‘poesía’ que declara el amor, la an-
siedad y el abandono. Esta antología está hecha de cora-
zones y sangre, pero no corazones de tarjeta postal, sino 
corazones anatómicos, con las arterias y venas surcadas 
por agua salada.

“Alice es un arcoiris en movimiento/ Es una gata debajo de 
un paraguas/ No conozco su lógica. Sólo el perfume de su/ 
boca./ Y las flores que dejó./ Movía así las manos a través 
de la maraña/ de signos/ en el aire de la tarde./ Alice me 
preocupa./ Ella hace/ que me clave puñales”.

Me gusta pensar que Julio Inverso escribe con fósforos so-
bre un papel de pólvora. Así, en su postura más arriesgada. 
Es difícil hablar de la poesía, en general cuando la marca 
que deja en el cuerpo dura varios días o semanas abierta. 
Un buen libro de poesía difícilmente deja que hablen de él 
guardando distancia. Inverso no me permite guardar esa 
distancia, al menos, no todavía. Por eso, no se mire este 
texto como un mapa o una carta de recomendación, sino 
como la evidencia del arrebato que, en este caso, conlleva 
una lectura así de viva. Mucha de la poesía contemporánea 
recoge ese torrente fervoroso en la escritura y el delirio. Ju-
lio Inverso se vuelve un referente en la sombra donde para 
encontrarlo no hay que encender la luz sino avanzar con las 
manos abiertas, tanteándolo todo. El poeta transita en la hi-
persensibilidad de la vida, de ida y de vuelta, en el mar de su 
angustia, sin reconfigurar al mundo como varios escritores, 
sino interpretando las texturas más breves y recónditas de lo 
cotidiano y callejero: la experiencia inmediata.

En su poesía no hay falsas voces, nada se superpone entre 
el autor y el poema: ambos son extensiones de sí mismos. 
El poema tampoco duda pues sentencia y demuestra que 
“La poesía debe poseer una fuerza destructora tal, que nada 
vuelva a ser lo que era”. Al escribir, Julio Inverso no tiene 
“Ni pena ni miedo”, como dice el verso de otro gigante, Raúl 
Zurita. Esto se acopla como una pieza de rompecabezas, en 
gran parte de la poesía latinoamericana, y Julio lo representa 
en alta definición.

“Yo siempre estuve loco. Cuando tenía 5 años recibí los 39 
azotes y vi mareas humanas llorando por mí y vi las cam-
panas del dólar quebrándose en mi cama. Les dije a todos 
que yo brillaba y me saqué toda la ropa. Siempre sentí esa 
inmensa fuerza imparable como una quemadura ácida en la 
pelvis. Y vi los caballos bajando por las montañas que Bau-
delaire no logró mover y morí y renací y volví a morir porque 
se me dio la gana y yo decía todo el tiempo QUÉ LOCURA 
QUÉ DIVINO y me quería arrancar las orejas”.

Inverso a veces podría parecer un libro maníaco o esqui-
zoide, en el mejor sentido de la palabra, que, volcado en 
la literatura, es una exposición entrañable; la expresión del 
desasosiego en su belleza cuando se contempla a través del 
cristal de la página. Dentro de esas imágenes de “mandrá-
goras láser” y “diamantes de tiniebla”, también habita una 
retórica lúgubre que Julio deja salir sin contención pero bajo 
una mirada sobria.

Estos siete libros se encontraban como vestigio: manuscri-
tos, mecanografiados, fotocopiados y engrapados, y el tra-
bajo del compilador también se parece mucho al del arqueó-
logo. Siempre deberíamos llevar un buen libro de poemas en 
la mochila o en el bolsillo de la chamarra como una bomba 
molotov. Inverso es esa bomba, y una bastante grande.
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Las postales
I

Llegamos por accidente a la casa del Santo
para encontrarnos de cara con las palabras grabadas en 

la piedra
fauna derrotada fauna cadavérica que sabe

dónde estás y no nos dice por qué no nos esperas

Vimos los panes y los cubiertos abandonados sobre la 
mesa junto al diario

y una máscara azul con sus cuencas habitadas por un 
demonio.

Nadie quiso abrir la puerta ni asomarse al jardín
donde algo cortaba el pasto estirándose oblicuo

lobuno indeciso entre morder aullar despedazarnos

observar la silla

donde allí sentada y amorosa la madre esperaba a la 
familia

Parece ayer que salíamos a cortar duraznos
regar las rosas ver las bardas cruzadas por cables y los 

aviones.

No, no es la profunda aflicción por la falta de muros
y ni siquiera la niebla endosela el paso del sol

ahora desperdigado entre vitrinas y las fotos casi ciegas
donde apareces sin sonrisa y te enfieras rodeado por tus 

seres queridos
perdida poco a poco la salud

Y tú y tus botargas asesinas
matadoras de niños señoritas de la alta sociedad

niños que aceptablemente te tocaban y arrojaste al 
estanque.

Fuiste combatido
o el salobre vendaval herrumbró tus junturas

dos en el cuello y otras cuatro en brazos y piernas
tu crujido metal-mecánico compungiendo el corazón del 

hombre temeroso de dios
extremidades de sicario casi cosidas a tu angustia y tu 

muerte
porque nos sobrabas estabas de más

Recuerdo el profundo silencio del cuadrilátero
catacumba fotográfica de cómic

que te impulsaba saeta por el aire en realidad enrarecido
y que obligaba a mirarte mejor a ti

que a Tlatelolco o la muerte de la abuela

 sentada
acostada

el exhalo final envuelto en cajas de regalos
chocolates partidos por su boca mientras moría en 

santidad repugnante
y su risa y sus abrazos involuntarios todos

la forma de sus ojos cuando miraba la ventana

 
Cruza el campo la vampira paquidérmica y la viuda araña

la saluda desde el árbol donde cuelga
no es la de antes y desnuda ni siquiera consigue la mirada 

del anciano
que parte naranjas alucardas y masculla el sol el latido de 

una estrella

mientras reza o dice que lo hace

En nada nos ayudas si llevabas como zombi la infección 
del incógnito y tú

y tu rostro inconfesable guardaron para siempre el secreto 
de tu nombre

Algo debes saber en tu casa que te resistes al juicio final
Las cruces conservan la posición de ataque con los 

brazos doloridos
y la mirada pura de la piedra perdida como una nave 

espacial

Santo eres en verdad
campeón de plástico muñequito de haluro

Y nadie abre la puerta ni se asoma al jardín.

II

Desde entonces qué se desgaja
qué los ojos

qué el resuello de la mano
acariciando la amada cabeza despeinada

el grito amotinado de una calle

Cómo se oprime el sol
contra los cuerpos

y sus vestidos de oro
manchados de semen

¿Qué es lo que sí se puede
lo que siempre somos al arrullo de la muerte

el camino al mercado de las flores?

Ya
ya despierta en la cama emputecida y se levanta y se 

muerde las uñas
mientras se pone su falda de virgen ambulante

Lenin y sus espectros acomodan en las cajas
las plumas y los chocolates los tamales guerrilleros
amasados en la punta de una daga y en la boca las 

estrellas amarillas
el inútil residuo de la patria o de la muerte los días del 

tianguis en la Alameda

Y las hojas de los árboles
-a lo lejos parecen aviones-

sacuden en su caída los mensajes del mal fario: miro tus 
ojos y no miro nada

convencido de la calle y su dulzura

Apenas te levantas
reclamas a los hijos el cobro de las cuotas y el café 

caliente
con tu voz de lámpara estallada

El sol alumbra este cielo raso
y purifica la luz en el polvo matinal

Señora de las paletas y el contrabando chino
disculpa nuestra ignorancia

el rancio caminar de la torpeza, la quietud epiléptica
rumbo al trabajo del día

la colilla aplastada con la punta de un dedal

(los que vivimos solos vamos a morir sin aviso

y reventarán la puerta para entrar
y pasarán de largo junto a nosotros

marcando el celular como si alguien respondiera
actualizando perfiles en las redes sociales)

Parte la fruta tu voz de acero y tu cara pendenciera como 
un cuchillo

corta el paso a las preguntas. El aire revuelve la ropa 
como si nada

y agita al mediodía el despechado tendedero
frente a mi disfraz de pobre que apenas te disimula

 Todo parece un temblor desvergonzadamente desnudo
niño uno de vestido amarillo tocándose los calzones en la 

entrepierna diminuta

El futuro se cristaliza destetado perezoso en la cultura del 
impago

morosidad de banda ancha y mensajes de buenaventura 
o amenazas de cierre

clausura terminante de puteros y sitios web

 Ya quiero irme
olvidar rumores de herramientas que alguien limpia en el 

discreto lavabo de la muerte
fuera el sarro, la sangre del camino de los dulces y las 

tiendas de conveniencia

Te haces a un lado con el gesto de un mandril para dejar 
pasar a la policía

y enciendes un Xperia que Sony te regaló el Día de las 
Madres

¿Qué tanto dictas que te tapas la boca para que nadie te 
observe?

Y  así como dices que son las cosas encabezas la 
revuelta

de antemano pactada en el salón de los cabildos y la 
avenida Independencia.

Una mano suave aprieta tu hombro y te encamina 
decidida

a la Plaza de los Mártires y llevas allá las frutas y las 
legumbres

tus tamales y las papas y los cigarros a $4.50 cada uno

Estás enferma, a punto de morir y necesitas oxígeno?
Porque aquí, junto al ayuntamiento entre tus amigos los 

inspectores
los que parecen casi muertos son tus empleados, los que 

empujan
y recaban las cuentas cotidianas, como si acabaran de 

cumplir una condena

De todas maneras compro tus papas y las remojo
en Coca-Cola mientras negocias sabiendo las 

respuestas
 Afuera llueve y las frutas se pudren en la 

espera
Ya nadie odia al presidente aunque no hubo 

desayuno de por medio
y las calles te repugnan de todas formas

Qué se desgaja

Miguel Alvarado
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Contra la
* México es el país del desencanto en términos sociales. Un 
dato interesante al respecto es que es el único país latinoa-

mericano que jamás ha podido organizar una huelga general: 
la abrumadora mayoría de los sindicatos pertenecen al PRI, 

y desde ahí obedecen los lineamientos políticos que se les 
imponen. Supongo que sobra hablar del aparato de justicia y 

su corrupción.

pornomiseria

Alejandra Sánchez (Seguir Vi-
viendo), Jorge Pérez Solano (La 
Tiricia), Max Zunino (Los Bañis-
tas) y Alejandro Gerber Bicecci 
(Viento Aparte), son directores 
de cine que aún no han llegado 

a los 40 y que trabajan en México, midien-
do sus fuerzas con unos espectadores que, 
como dice éste último: “están acostumbrados 
a lo cruento de la realidad, y las ficciones que 
de ella emanan, y por lo tanto expectantes y 
sabedores de que nada que se plantee en 
nuestra situación social puede acabar bien”. 
Un problema que el crítico colombiano Luis 
Ospina, al que cita Alejandra, llama “pornomi-
seria”, y en el que el público de un lado y otro 
del océano aguarda un retrato pesimista de 
los desamparados que termina funcionando 
más como una vacuna contra el dolor que 
como una denuncia.

Es Alejandra Sánchez la que abre el diálogo 
realizado tras el Festival Internacional de 
Cine de Guadalajara, donde los cuatro pre-
sentaron sus largometrajes: “Seguir viviendo 
es una historia personal porque varios años 
después de la filmación de Bajo Juárez (un 
documental sobre la situación de las mujeres 
en esa ciudad) me llaman para avisarme que 
Norma, una de mis protagonistas, ha sufrido 
un atentado, y que sobre sus hijos pesa una 
amenaza de muerte, por lo que hay que sa-
carlos de allí lo más pronto posible. El aboga-
do me propone que se refugien en mi casa. 
Me sentí comprometida y recibí a los dos 
adolescentes. Y cuando se marcharon escribí 
la historia”. Una historia en la que hay una 
parte optimista, de redención, de esperanza, 
pero hay otra fatalista, en la que a sus perso-
najes no les queda nada más que la huida, la 
huida resignada, incapaces de transformar la 
realidad del país en el que viven.

Jorge Pérez Solano, que traía una de las pe-
lículas más duras del certamen, argumenta 
igualmente la vivencia personal para buscar 
las razones de la historia que ha llevado a 
la pantalla: “durante toda mi vida he visto y 

escuchado historias difíciles 
de creer; una mujer que perdió 
toda posibilidad de embarazar-
se a causa de las golpizas que 
le daba su esposo y a pesar de 
las gestiones que sus herma-
nos hicieron para remediar la si-
tuación, ella defendió al marido 
y vivió con él hasta su muerte. 
Otra mujer muerta de cáncer 
de mama porque el esposo no 
la dejó operarse ya que eso 

implicaba cortarle los pechos, algo que no le 
era atractivo. Otra más que convivía con el 
esposo y con dos mujeres con las que el ma-
rido también se había casado… ¿Dónde está 
la justicia? Crecí educado con la idea de que 
la familia era la base de la sociedad, pero al ir 
asociando lo que me hicieron creer con lo que 
vivo, me descubrí en una gran falsedad de 
la cual nadie quiere hablar. Es por ahí donde 
creo que está la esperanza, en reconocernos 
y buscar la salida a esa gran mentira en la 
que vivimos”.

En la película de Pérez Solano no se introdu-
ce ningún estamento contra el que los perso-
najes puedan rebelarse. No existe el Estado, 
ni los políticos, ni los jueces. Los individuos 
están solos, se hieren y son heridos ante sus 
semejantes, sin que nada pueda cambiarlo. 
Parecen reses que caminan al matadero. Un 
matadero que va del norte al sur del país por-
que, para él, “vivimos en la desesperanza. Es 
muy triste visitar los pueblos y las periferias 
de las ciudades y darse cuenta de que nada 
cambia para bien, que los niveles de crueldad 
avanzan más que las posibilidades de la bon-
dad y la convivencia. Las instituciones solo 
maquillan el problema con ayudas mínimas. 
Creo que la solución está en nosotros, en que 
dejemos esa actitud de “reses” y busquemos 
una nueva forma de vida”.

“Los bañistas”, que dan título a la película de 
Max Zunino y su codirectora Sofía Espinosa, 
son un grupo de estudiantes acampados en 
México, DF, que comparten sus provisiones 
con los vecinos a cambio de un lugar en el 
que asearse. Dos de ellos se marchan inten-
tando encontrar en otro sitio el mundo por el 
que luchan, o al menos uno contra el que no 
haya que pelear por lo más lógico. ¿Por qué 
renuncian si, aunque precario, han logrado 
crear un pequeño ámbito de solidaridad? 
Zunino tiene una respuesta inspirada por un 
cineasta español: “el guionista José Ángel Es-
teban decía que ‘mientras Hollywood cuenta 
la historia de un hombre paralítico que con su 
lucha termina por ganar las olimpiadas, el cine 
latinoamericano cuenta la historia del mismo 
hombre paralítico que al final de su lucha logra 
mover un dedo de la mano’. Teniendo esto en 
mente la intención es hablar de gente común y 
corriente, personajes poco heroicos con vicios 
que dominan sus vidas, donde sus actos no 
cambian sociedades enteras ni transforman el 
rumbo histórico de un país; lo que logran es 
modificar en algún sentido sus patrones para 
poder seguir adelante”.

Los personajes de Max Zunino no experimen-

tan el sentido de comunidad que se vivía en los 
movimientos estudiantiles de décadas pasa-
das “porque habitan ese tan actual desencan-
to y apatía hacia las instituciones. Organizacio-
nes sociales y políticas, y sus representantes, 
que han prometido una y otra vez soluciones y 
nunca las han cumplido. Con esto como mar-
co, ellos pretenden salir adelante apelando a 
un instinto más básico: el de la confianza en 
el individuo de al lado. Cuando las institucio-
nes no funcionan y se resquebrajan, algo muy 
actual en el México contemporáneo, hay que 
buscar nuevas soluciones. Eso no significa 
aislarse y huir de la sociedad, pero sí evitar 
las trampas que el mismo sistema ha creado 
para prevalecer. La soledad y el desinterés 
terminan en el momento en que aprenden a 
cooperar entre ellos”.

Alejandro Gerber Bicecci, director de “Viento 
Aparte”, hace un diagnóstico muy parecido de 
la sociedad mexicana: “me llama un poco la 
atención tu comentario sobre los movimien-
tos sociales y el cuestionamiento de no abor-
darlos como un remanso de paz y esperanza 
posible. Es decir, obviamente existen, pero 
es raro -y de hecho de momento no recuerdo 
ninguno- aquel movimiento social de carác-
ter nacional que no termina siendo cooptado 
por el gobierno o los poderes fácticos, o bien 
fragmentándose por luchas intestinas absur-
das que no hacen otra cosa que replicar el 
esquema de poder que representa aquello 
contra lo que se rebelaron originalmente”.

“México es el país del desencanto en térmi-
nos sociales. Un dato interesante al respecto 
es que es el único país latinoamericano que 
jamás ha podido organizar una huelga gene-
ral: la abrumadora mayoría de los sindicatos 
pertenecen al PRI, y desde ahí obedecen los 
lineamientos políticos que se les imponen. 
Supongo que sobra hablar del aparato de 
justicia y su corrupción, del irritante contraste 
económico que se vive día a día en las calles 
y de la indolencia generalizada frente a las 
manifestaciones y marchas que se organizan 
todos los días tratando de generar fuerza 
desde la sociedad para contrarrestar las ac-
ciones de gobierno”.

No es posible encontrar un atisbo de espe-
ranza para el conjunto de la sociedad mexi-
cana en Viento Aparte. El que denuncia la 
matanza de campesinos es asesinado, el que 
ayuda sólo lo hace por dinero, porque siente 
que la sociedad se lo debe. Sólo al final un 
personaje va a redimir en algo esa destruc-
ción progresiva del país y lo hace al límite 
de todo, en Chihuahua, una de las ciudades 

más peligrosas del país, y donde más excep-
cional resulta su conducta: “que el gobierno 
de México es históricamente corrupto y ver-
gonzante es un hecho más que sabido. Sin 
embargo, yo quería hablar de algo más grave 
que involucra la identidad ciudadana: de la 
corrupción ética y moral de quienes lo habi-
tamos. Lo habitamos sumergidos en burbujas 
de protección que nos aíslan de "los otros". 
Que impiden que nos enteremos de sus tra-
gedias, y que no dejan que nos toquen. Aquí 
lo cruento siempre le pasa a alguien ajeno”.

Para Alejandra Sánchez se trata de “la inca-
pacidad de esta sociedad de salir de la vic-
timización”. Un dolor social que conforma, 
para mal, a todos y trasciende lo personal 
para convertirse en una tradición que han 
soportado los mexicanos desde hace si-
glos. Una colectividad que sufre o se eva-
de, o como dice Jorge Pérez Solano, “que 
gasta más en fiestas que en educación y 
cultura, que prefiere pagar a quien nos 
distraiga que a quien nos ayude a resolver 
nuestros problemas”.

¿Soluciones? Max Zunino tiene una para sus 
protagonistas, pero no para cada joven de 
México: “más que una visión nihilista en mi 
película, como mencionas, es un desencan-
to ante un sistema obsoleto que no cumple 
con sus expectativas, que se resquebraja. 
Los personajes no se atreven a plantear una 
solución a esto, no tienen una brújula que les 
indique el camino, simplemente terminan por 
atreverse a buscar una salida. Esperan en-
contrarla en el camino, cualquiera que ésta 
sea”.

Un orden de cosas que para Alejandro Ger-
ber Bicecci puede arreglarse “desde el reco-
nocimiento de la propia responsabilidad que 
como individuos tenemos sobre la tragedia 
nacional. En los actos mínimos y en los ma-
yores, en los inconscientes y los maliciosos, 
porque creo que es ahí donde radica la hu-
manidad del asunto, y la esperanza de mirar 
al otro y reconocerlo como un igual. Pero es 
difícil. Mientras haya un gobierno al cual cul-
par, mientras las clases ricas del país conti-
núen enriqueciéndose sin mirar hacia abajo 
y no se den cuenta de aquellos que pisan, 
mientras la clase media siga enclaustrándose 
y cerrando los ojos, mientras las clases popu-
lares sean fácilmente manipulables, mientras 
la diversidad racial, ideológica, social y cul-
tural del país sea un factor de confrontación, 
y no una riqueza, entonces es francamente 
difícil no mirar con cierto fatalismo pesimista 
la situación del país en el que vivo”.
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* A fines de 2013, el gobierno firmó con diversos gremios y sindicatos 
más de 140 acuerdos laborales, que establecen compromisos como 

el incremento salarial de 15,8 por ciento, para hacerse efectivo en tres 
cuotas anuales. Pero entonces la tasa de inflación prevista era muy in-
ferior al nivel actual, de 26 por ciento interanual, reclaman los sindica-
tos. “De los acuerdos firmados, 70 por ciento no se está cumpliendo”.

Río de Janeiro, Brasil. A medida 
que la Copa Mundial de la FIFA 
se aproxima, en Brasil, el país 
sede, sus calles se calientan 
con huelgas y manifestaciones 
que hacen pensar que la agita-

ción social pueda subir a los niveles de la 
ola de protestas de junio de 2013.

Trabajadores de servicios públicos y de 
algunos privados vienen paralizando sus 
labores por varios días o decretaron huel-
gas indefinidas, con un ritmo creciente y 
el telón de fondo del 12 de junio, la fecha 
en que se inaugurará el Mundial de futbol.

En la sureña ciudad de São Paulo, este 
viernes 23 se vivió el tercer día de huelga 
del transporte público, que en la jornada 
se extendió por otras ciudades del país y 
11 municipios de la gran área metropoli-
tana paulista.

El miércoles 21 unos 8 mil policías mar-
charon hacía el área de los ministerios en 
Brasilia, en una protesta apoyada por la 
Policía Federal y la Policía Militar.

En las 12 ciudades que serán sede del 
Mundial, están programadas más de 15 
protestas para celebrarse en esa jornada 
inaugural de la Copa FIFA (Federación 
Internacional de Futbol Asociación).

Los sindicatos aprovechan que los focos 
estarán puestos sobre Brasil para presio-
nar al gobierno con sus reivindicaciones. 
Incluso se sumaron funcionarios de con-
sulados de Brasil en los continentes ame-
ricano y europeo, que responsables de 
expedir los visados para los que quieren 
asistir a los partidos de la Copa, que se 
clausurará el 13 de julio.

Personal del sector del aerotransporte 
y en particular del grupo LATAM Airlines 
(una fusión de las compañías Tam, de 
Brasil, y Lan, de Chile) amenazan con no 
trabajar o hacerlo muy despacio, lo que 
afectaría las operaciones aéreas en este 
país de casi 200 millones de personas.

Profesores de 90 por ciento de las univer-
sidades federales y estaduales y maes-
tros de escuelas primarias de los estados 
y los municipios ya suspendieron las 
clases, mientras que en el sector cultural, 
muchas fundaciones públicas y museos 
han cerrado sus puertas.

“No está descartada una huelga general”, 
admitió a IPS el secretario general de la 
Confederación de los Trabajadores en el 
Servicio Público Federal (Condsef), Ser-
gio Ronaldo da Silva.

“La expectativa exagerada que el go-
bierno generó en la población no fue 
correspondida. Ha prometido mucho 
y ha entregado poco. El panorama ha 
cambiado y las protestas son reflejo de 
estos cambios”, abogado deportivo Pedro 
Trengrouse.

“Todo esto no se da por la Copa. Hace 
tiempo que discutimos sobre hacer una 
huelga. Nuestra demanda es extracopa 
y se arrastra desde hace años”, aseguró.

De no haber cambios en la situación, 
Brasil se paralizaría durante el Mundial 
de futbol, admitió el dirigente sindical, tras 
señalar que las autoridades involucradas 
no han dado fechas para las negociacio-
nes. Así que, a medida que se acerque 
la inauguración, las relaciones pueden 
tensarse aún más, anticipó.

“Ese escenario ya tendría que haber sido 
previsto por el gobierno federal. Quieren 
mostrar la imagen de que Brasil es un 
país de primer mundo, pero nuestro sis-
tema de salud está cercano a la quiebra, 
por falta de asistencia adecuada, e igual 
sucede con la educación y el transporte 
público”, criticó Ronaldo da Silva.

En Brasil hay 1,3 millones de empleados 
públicos federales y la Confederación de 
los Trabajadores representa a alrededor 
de 80 por ciento del total.

“El 30 de mayo vamos a discutir una huel-
ga general en nuestra confederación. El 
mensaje ya lo tienen desde las protestas 
de junio pasado”, anunció el dirigente.

A fines de 2013, el gobierno firmó con 
diversos gremios y sindicatos más de 
140 acuerdos laborales, que establecen 
compromisos como el incremento salarial 
de 15,8 por ciento, para hacerse efectivo 
en tres cuotas anuales.

Pero entonces la tasa de inflación previs-
ta era muy inferior al nivel actual, de 26 
por ciento interanual, reclaman los sindi-
catos. “De los acuerdos firmados, 70 por 

ciento no se está cumpliendo”, subrayó 
Ronaldo da Silva.

Otro problema que aflige al sector público 
es el éxodo de los funcionarios. En 2011, 
durante el último concurso para su con-
tratación, ingresaron 240 mil funcionarios 
y casi la mitad ya dejaron sus puestos, 
según la Condsef.

Desde febrero de 2012, los legisladores 
discuten en el bicameral Congreso legis-
lativo varias propuestas para establecer 
barreras para los paros y huelgas duran-
te la Copa. Actualmente, en el Senado se 
tramita el proyecto de ley 728/2011 que 
propone limitar las huelgas antes y duran-
te el Mundial.

Según la propuesta, los sindicatos que 
convoquen a una huelga deberán avisar 
con 15 días de anticipación y mantener 
en sus actividades a 70 por ciento de los 
trabajadores.

El proyecto del gobierno para poner con-
troles a las manifestaciones públicas y a 
las huelgas y actividades laborales reivin-
dicativas está en el parlamento desde fe-
brero, pero se duda de que sea aprobado 
en los próximos días.

En opinión del ministro de Justicia, José 
Eduardo Cardozo,  los reclamos no pue-
den generar trastornos a la población, 
daños económicos y violencia social.

“Los policías que sirven a la Constitución 
saben que la huelga está prohibida por 
sentencias del Supremo Tribunal Federal. 
Podemos utilizar la Fuerza Nacional de 
Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas 
para garantizar la ley y el orden”, tranquilizó.

Además, el ministro de los Deportes, Aldo 
Rebelo, afirmó el 13 de este mes que su 
pronóstico para el Mundial es de un am-
biente de fiesta y celebración. Para él, las 
protestas violentas serán muy aisladas.

“Manifestaciones, si acaso ocurren serán 
actos aislados. Creo que el país está 
preparado porque la legislación brasile-
ña protege las manifestaciones pacíficas 
y frena las violentas. Me parece que no 
hay tanta gente interesada que la Copa 
se vuelva un tumulto por protestas violen-
tas”, consideró Rebelo.

“Pienso que estamos preparados, que la 
seguridad pública va a funcionar. La inte-
gridad de los visitantes e invitados está 
asegurada. No hay riesgo”, subrayó.

No obstante, el integrante del Instituto de 
los Abogados Brasileños y especialista 
en derecho deportivo, Pedro Trengrouse, 
advierte que hay un clima de frustración, 
muy distinto al entusiasmo con que en 
2009 fue recibido el anuncio de que Brasil 
hospedaría la Copa.

“La expectativa exagerada que el go-
bierno generó en la población no fue 
correspondida. Ha prometido mucho y 
ha entregado poco. El panorama ha cam-
biado y las protestas son reflejo de estos 
cambios”, dijo Trengrouse a IPS.

Cuando Brasil fue elegido como sede del 
Mundial de 2014, las protestas no estaban 
en la cabeza de  nadie, recordó, porque 
entonces 80 por ciento de la población 
apoyaba ser sede, según las encuestas.

Actualmente, en cambio, 55 por ciento de 
las personas encuestadas apunta que la 
Copa probablemente traiga más proble-
mas que beneficios al país.

Durante 2008 y 2009, Trengrouse trabajó 
como consultor de las Naciones Unidas al 
servicio del gobierno brasileño para asun-
tos legislativos vinculados al deporte, en 
especial los de la Copa.

Para el abogado, el gobierno asoció el 
Mundial con las grandes transformacio-
nes estructurales que Brasil necesitaba, 
pero que tendrían que haber sido hechas 
con o sin el mega-evento deportivo.

En dos años más, Río de Janeiro será 
también sede de los Juegos Olímpicos 
de verano.

“Hay que encontrar un punto de equilibrio. 
El derecho a la huelga es ina-
lienable del trabajador para lu-
char por mejores condiciones. 
Pero las huelgas no pueden 
dañar a la población. Hay opor-
tunismo en algunos sectores. 
No se puede aceptar que las 
protestas deriven en delitos, 
vandalismo y actos fascistas”, 
afirmó el especialista.
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