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Notodo loamado
Miguel Alvarado

Porque miraba tu foto todas las noches
antes de acostarme y cerrar
las habitaciones impregnadas
los cuartos oscuros impregnados
vacíos o llenos de tu propia ausencia.

Porque cómo mirarte cuando pienso en putas y cuartos de hotel

respetables señoras en todo caso que debo pagar 
para no sentir que esto es un desperdicio
que el tiempo aquí, trama de cuerdas y teorías
que no alcanzan a explicar las manos de mi madre apagando las estrellas
es apenas un rollo fotográfico, la pantalla del Golden pasando porno
compensando el negro rectángulo del patio de servicio donde un día
por ponerlo en perspectiva, nombrarlo adecuadamente
alguien me dará un tiro y mirará
el sangriento derrumbe de mis manos
en el tibio fuselaje de esa tarde.
 

II

Sí,
mi madre y tú a lo mejor muy juntas, muy juntas
pasan las tardes cada quién en su ventana
y miran las estrellas cuando pueden, cuando se acuerdan
cuando no miran a la casa
y dejan que las cosas ocurran.

 
Alguien observa camina

primero corre
por la avenida de grava o tepalcate
machacando sus zapatos en el silencio
del oriente sol y bebe

 
toma la mano de su amigo y siente
el corazón abrumado por la muerte de los hijos
la esposa querida habitada por él en el filo de un cuchillo
ignorando que la hora ha llegado y dispara

 
III

No todo lo amado ha muerto
pero mi empeño por matarlo
amanece devolviéndome en la lluvia
aquella hora de campo de exterminio.

 
Inquieta, carnívora, devora sin hambre

el preciado mar y su marea
arrullo de lodo para el niño que avienta una piedra y mira sonriente

el agua en sus pies
la pausa medicinal de una lección de tiro al blanco

 
Llueve

 
La distancia entre mis ojos y los tuyos
era la puerta de una casa clausurada

ventana a la orilla del perdón y del suicida
en la tranquila llovizna de junio

 
Fátima, la ciudad era otra

tal vez más puta
otro el destiempo y los fantasmas

los muertos y los padres retratados en nuestra
carne acercados por el viento y sus dedos alargados

tocándonos el rostro sin darnos cuenta

 
¿Creemos todavía en la suave demencia de la mano que despeina?

 
Harto de mí

del enigma a mis espaldas
de una puerta que se abre

calzado en un grito de jardines y pastillas
engaño por partida doble sin embargo

dibujo las líneas del rostro más hermoso

 
-con las manos-

-tan mala persona-

 
Un último atisbo confirma que ninguna señal se ha cumplido

y debe encararse la pérdida en esta desolación de pan y futbol 
mirando y nada más

por si alguien se ha equivocado
y se fuera a morir

pero ahora sí
para siempre.

 IV

Casi no existe
el pie de Selene metido en el agua
de los volcanes el día que dejamos

flores en la orilla y todo era la
incomprensible altura



E

La poesía y la guerra 
(de nuevo)

* ¿Qué sentido tiene no ya escribir un poema sino una 
vida contra la guerra? A la inversa, ¿qué sentido tiene el ser 
humano que ha desistido de luchar contra los ejecutivos y 
empresarios de la guerra -esos operadores de la catástrofe?

Arturo Borra/ Rebelión

scribir un poema contra la guerra 
no va evitar que los seres huma-
nos sigan matándose entre sí. No 
persuadirá a quienes ejecutan 
prolijamente las órdenes genoci-
das ni, mucho menos, a quienes 

las imparten sin conmiseración. No alterará 
las decisiones estratégicas que las promue-
ven ni permitirá cerrar una sola fábrica de 
misiles; no modificará los hilos de esa farsa 
que llaman “opinión pública” ni favorecerá el 
boicot a los que lucran con los muertos; no 
erosionará los silencios que se ciernen sobre 
los que sufren ni consolará a los que sobre-
viven. Un poema contra la guerra ni siquiera 
puede justificarse como catarsis. Horada, 
quizás, el curso sereno de la escritura, pero 
no subvierte las estructuras que sostienen la 
regularidad de ese crimen institucionalizado 
que es la guerra.

Escribir poemas contra la guerra no otorga 
a nadie un título de nobleza y hasta puede 
convertirse en una manera oportunista de 
procurar notoriedad (más fantaseada y efí-
mera que otra cosa). La polémica es parte 
del espectáculo y escribir un poema sobre las 
penosas circunstancias de una guerra siem-
pre corre el riesgo de convertirse en una de 
sus formas.

Todos saben de la soberana inutilidad de es-
cribir un poema contra la guerra. No supone 
mérito estético alguno y su calidad es tan 
variable como quien lo escribe. Un poema 
semejante es como un poema sobre el ham-
bre o el sufrimiento humano, el amor o la so-
ledad, la dicha o la muerte. Siempre corre el 
riesgo de recaer en tópicos tan obvios como 
falaces, de repetir motivos que se apagan en 
su grandilocuencia, de insistir en el mismo 
gesto simplista o ingenuo. Quien sabe que 
un poema contra la guerra es inútil, tampoco 
puede confortarse con escribirlo. Quien se 
conforma con escribir esa clase de poemas 
no vive el desconsuelo: se limita a atenuar la 
estocada, toda esa vergüenza anónima que 
nos cae encima por permitir que una guerra 
siga siendo posible.

Sin embargo, quien carga contra un poema 
semejante, ¿no debería cargar también con-
tra cualquier género de escritura que cuestio-
ne la guerra (comenzando por los ensayos 
y las novelas)? ¿Y por qué limitarse a estos 
escritos? ¿No tendría que arremeter, asimis-
mo, contra la pintura, el cine, el teatro, la mú-
sica o cualquier otra producción artística que 
se manifieste contra la guerra? ¿Y por qué 
habría de detenerse ahí? Roto ya el dique 

del arte o la escritura, ¿no estaría obligado a 
disparar contra los tratados filosóficos o las 
ciencias sociales, en suma, contra cualquier 
discurso que no se conforme con aceptar la 
guerra como hecho inexorable? ¿Cuándo 
esos discursos han detenido alguna vez un 
disparo (en el caso de que ese hubiera sido 
su objetivo)?

Tampoco hay razones para limitarse a los 
discursos artísticos, científicos o filosóficos. 
Al fin de cuentas, ¿cuántas muertes han 
evitado los movimientos pacifistas? Y para 
apurar el razonamiento: ¿por qué no cuestio-
nar a los gobiernos nacionales que cuando 
no entran directamente en guerra la permiten, 
a los gremios que organizan sus cuerpos mi-
litares, a las iglesias que enfervorizan a sus 
feligreses con llamados santos, a los medios 
que no median para evitar la masacre, a los 
periodistas convertidos en profesionales de 
la desinformación, a la educación escolar 
que prepara la barbarie en nombre de la ci-
vilización, a las ONG que humanitariamente 
ayudan a enterrar a los muertos, a los ciu-
dadanos y ciudadanas que se pronuncian 
inútilmente contra tanto estrago? ¿Qué decir 
de esos órganos gangrenados que organizan 
la desunión y hacen autopsias de los críme-
nes de guerra que pronto olvidarán con su 
retórica pacificadora? ¿Qué hay del Fondo 
Miserable Internacional y del Banco Mundial 
de la Injusticia, que vienen a alzar espléndi-
das autopistas con el montículo de cadáveres 
que deja la guerra?

Todos presumen saber que la impotencia es 
el signo de nuestra época. Impotencia para 
detener una guerra, evitar el holocausto 
cotidiano, encarcelar a los payasos clepto-
cráticos que declaran la guerra en sus des-
pachos, enjuiciar a los amos que hacen de 
la guerra a muerte su ley de vida, revertir el 
saqueo que la guerra corporativa instaura 
como moneda de cambio, impedir el estado 
en guerra y su expansión de escombros.

Todos saben que vivimos en guerra y más to-
davía quienes escribimos contra ella. Escribir 
contra es una forma de luchar, más allá de la 
lógica de la guerra, aun si hubiera ocasiones 
en que parece ineludible. No es una simple 
declaración de amor o una negativa abstracta 
a toda forma de violencia, sino apuesta por 
una lucha sin guerra. La confusión de la lucha 
con la guerra es parte de la derrota. La im-
potencia colectiva es efecto de la guerra que 
perdimos los que vivimos contra.

Todos saben de la declaración de guerra que 

los poderes han lanzado contra las mayorías 
fracturadas, convertidas en minorías. Es 
cierto que las guerras actuales son cada vez 
menos guerras: se limitan a la masacre -el 
mero barrido del otro. No por ello habríamos 
de dejar incólume la lógica de la guerra como 
enfrentamiento a muerte con un enemigo en 
última instancia espectral. La guerra de fuer-
zas que deliran su omnipotencia construye 
impotencia en cada barrido. También esa 
impotencia ante la guerra, consecuencia de 
la derrota, es lanzadera para construir otras 
posibilidades humanas más allá de la guerra, 
una potencia otra que se niega a lo que las 
elites de la guerra ordenan.

Llegados a este punto, ¿qué sentido tiene no 
ya escribir un poema sino una vida contra la 
guerra? A la inversa, ¿qué sentido tiene el ser 
humano que ha desistido de luchar contra los 
ejecutivos y empresarios de la guerra -esos 
operadores de la catástrofe?
Todos presumen saber que la impotencia 
poética es parte de la impotencia generali-
zada ante la guerra. No convertiremos más 
que a los convertidos, no disuadiremos a los 
señores de la guerra, no impediremos que 
sigan ejerciendo su poder de muerte o hagan 
del crimen un negocio rentable. Defender los 
armisticios, reivindicar el diálogo, apostar por 
el reconocimiento no va a detener el curso 
indiferente de la aniquilación. Incluso sus cro-
nistas terminan formando parte de la guerra 
como fórmula suprema de la nulidad.

Pero aun si no supiéramos nada del sentido 
de esta práctica de lucha, podríamos seña-
lar que escribir y vivir contra la guerra puede 
contribuir a sustraernos de la cadena de la 
impotencia y cuestionar la resignación ante 
lo que declaran imposible. Puede que escribir 
contra la guerra sea una forma de no sumar-
se al estado de guerra o al orden social de los 
escombros, a la excepcionalidad permanente 
de la guerra convertida en regularidad de la 
tristeza.

Entonces, no sólo escribir un poema contra: 
vivir, manifestarse, resistir a la guerra. Ejercer 
la libertad de cuestionar el estado de guerra, 
poner bajo suspenso la impotencia generali-
zada en la que vivimos. Quizás no todos sa-
ben que escribir poemas contra la guerra es 
una forma de no habituarse a ella, que formu-
lar un discurso contra la guerra es un modo 
de no aceptar la indiferencia zoológica que da 
por inexorable una existencia en guerra. Qui-
zás no todos saben que el llamado contra la 
guerra, incluso si su fin no fuera divisable, es 
una forma de recordar una sociedad desea-

ble antes que un orden temido, una interroga-
ción por la justicia antes que una justificación 
del derecho (a la guerra), una reivindicación 
de la igualdad humana antes que una cons-
tatación de las jerarquías (militares) de la vida 
en guerra.

No todos saben que parte de la guerra es 
impedir la imaginación de un tiempo sin gue-
rra, un porvenir en que no ya no es necesario 
escribir o vivir contra la impotencia ante la re-
petición escandalosa de la guerra. No todos 
saben que la formulación de la promesa de 
una sociedad más allá de la guerra es par-
te del deseo revolucionario de sabotear las 
máquinas de guerra que cada día nos aplas-
tan. Luchar contra la guerra es erosionar la 
vida en guerra en que malvivimos incluso si 
escribimos contra. Escribir contra es dar tes-
timonio de un dolor sin testigos y a través de 
ese acto testimonial rebelarse contra los que 
deciden que la guerra sea el único discurso 
posible -la evidencia de nuestra impotencia.

Un discurso contra la guerra -¿lo sabemos?- 
es mejor que aquel que la defiende como 
mal necesario en la medida en que también 
se hace práctica contra el espectáculo que 
niega la masacre de toda guerra, la muerte 
irreductible del otro que sigue ahí, sin sepultu-
ra ni testimonio. Escribimos contra para cam-
biarnos a nosotros mismos y desafiar el mu-
tismo obediente a los señores de la guerra. 
¿Qué sería de nosotros si esos discursos y 
prácticas se anudaran, construyeran una cul-
tura contra, trazaran lazos entre los cuerpos, 
último soporte de la guerra, incluso si fuera 
tele-dirigida? ¿Qué clase de omnipotencia 
megalómana podría condenar a la impoten-
cia una contracultura en común?

También la escritura puede resistir al canto 
de las sirenas, también la vida puede resistir, 
rebelarse como sueño, ayudarnos a confiar 
en las posibilidades humanas más allá de 
la guerra (aun si su fin no cesara de poster-
garse), en el reconocimiento del otro como 
semejante, en la promesa de comenzar a 
cambiar el mundo en que malvivimos des-
motando la guerra que llevamos dentro.

 

* Rebelión ha publicado este 
artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia 
de Creative Commons, res-
petando su libertad para pu-
blicarlo en otras fuentes.
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Simulacro de idilio

* Además del ejercicio ficcionalizador, la 
pieza de este joven dramaturgo intenta 
dar un punto de vista en torno a comple-
jas ideas como la moral, la corrupción y 
la ética, entre otras; conceptos sobre los 
que nos movemos, según explica el mis-
mo realizador: "Lo que amamos, lo que 
condenamos, lo que permitimos, lo que 
aplaudimos, en resumen, la escala moral 
que asumimos. ¿En dónde reside la grave-
dad de las cosas de acuerdo a los códi-
gos que manejamos?".

UNAM/ cultura.unam.mx/ Jorge Luis Tercero

ntes de la nada y del fin de 
cualquier idilio utópico; antes 
de la caída total del sistema 
educativo mexicano y de la 
separación inevitable de los 
cuerpos, los coros dionisíacos 

cantarán la "Oda a la Alegría" (An die Freu-
de), obra del poeta Friedrich von Schiller a 
la que Beethoven erigió en forma de sonido; 
a partir de esta visión apocalíptica es como 
David Gaitán nos lleva hacia el retorcido uni-
verso de su más reciente obra teatral, Simu-
lacro de idilio.

Ácida visión tragicómica que gira en torno 
al antihéroe Palacios (Carlos Orozco), un 
maestro de preparatoria que pareciera un 
personaje extraído del filme Un hombre serio 
(2009) de los hermanos Cohen o de alguna 
cinta del perverso Todd Solondz. Una pieza 
poco común que sacude y cuestiona muchas 
de las prácticas morales de la realidad mexi-
cana, un canto lleno de poesía cómica que se 
levanta desde las entrañas de un imaginario 
social simulador y enloquecido.

El protagonista de Gaitán es un hombre 
kafkiano que sigue un estricto sendero en la 
vida, el ser honesto a toda costa y respetar 
ante todo los códigos morales de la sociedad. 
Esta especie de Bushido personal lo llevará, 
del idilio simulado, al conflicto con todo y 
todos los que lo rodean; desde su esposa 
Graciela (Amanda Schmelz), el director de la 
preparatoria en la que trabaja (Miguel Rome-
ro), e incluso con la mismísima estructura del 
régimen educativo.

Ante la dificultad de obtener una plaza labo-
ral y su inminente colapso familiar, el sistema 
le ofrecerá corromperse para salvarse. Sólo 

una valquiria de luz, la inmaculada Julia 
(Sara Pinet), su joven alumna, desde cuyos 
labios surgen los versos del divino Schiller, 
le tenderá la mano salvadora. ¿Será algo de 
esto real o tan sólo otro simulacro de su me-
tódica mente? Nada acabará bien.

 
De la estructura narrativa al tema espinoso

 
La pieza transcurre entre los espasmos in-
ternos, fantasías de salvación y triunfo, que 
el docente Palacios imagina durante sus mo-
mentos de mayor cólera o estrés. En dichos 
instantes, donde se representa una ruptura 
con el grosso de la trama, Gaitán tuvo a 
bien implementar recursos multimedia para 
enriquecer la hechura estética de su puesta 
en escena: desde simples juegos de luces, 
hasta animaciones proyectadas sobre el 
escenario oscuro, podrán verse durante la 
obra. Dichos complementos narrativos serán 
una parte sustancial de la obra pues en ellos 
el espectador podrá acceder al interior de las 
mentes de los personajes, a todo lo que se 
encuentra debajo de la trama.

El autor y director relata que escribió la obra 
hace dos años aproximadamente, a partir 
de una premisa formal de dramaturgia que 
consistía en hacer un estudio sobre el nivel 
de curvas narrativas que podría soportar un 
texto, en aras de mantener la tensión del es-
pectador en el punto crítico durante el mayor 
tiempo posible. "Junto a esto yo tenía en la 
cabeza la historia de un maestro que preten-
día una plaza y las complicaciones burocrá-
ticas que tal labor representaba. Al combinar 
las dos ideas empecé a dar forma a la obra 
que terminaría siendo Simulacro de idilio", 

destacó Gaitán.

Además del ejercicio ficcionalizador, la pieza 
de este joven dramaturgo intenta dar un pun-
to de vista en torno a complejas ideas como 
la moral, la corrupción y la ética, entre otras; 
conceptos sobre los que nos movemos, 
según explica el mismo realizador: "Lo que 
amamos, lo que condenamos, lo que permi-
timos, lo que aplaudimos, en resumen, la es-
cala moral que asumimos. ¿En dónde reside 
la gravedad de las cosas de acuerdo a los 
códigos que manejamos?", agregó. 

 
Influencias de otros simulacros

 
"Los actores han entendido muy bien la idea 
de la obra; este punto medio entre crear 
una experiencia espontánea y enloquecida 
para el espectador; una crítica construida", 
compartió el director. Dijo que en su obra 
subsiste un fuerte influjo del estilo de Henrik 
Ibsen, combinado con el dinamismo del rea-
lismo estadounidense de los años 90. "Esas 
estructuras aceleradas de diálogos cortos y 
muy ágiles, que obligan al público a entender 
grandes complejidades a altas velocidades. 
Todo eso está en alguna parte de mi cere-
bro y ha terminado por manifestarse aquí", 
destacó.

David Gaitán nació en la Ciudad de México 
en 1984, es egresado de la Escuela Nacional 
de Arte Teatral del INBA. En 2010 co-fundó 
la compañía Ocho Metros Cúbicos. Escribió 
y dirigió montajes como Ricardo III, Béisbol, 
Escurrimiento y anticoagulantes, Simulacro de 
idilio, entro otros. También ha trabajado como 
actor en diversos cortometrajes y obras.  
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Simulacro de idilio

* Tiempos de crisis absolutas ofertan a la clase media cosas bien chafas. 
Hasta en el consumo se uniforma la necesidad. Una libertad absoluta para 
mirar se ha adueñado del ente. Los dioses ya no exigen sacrificios sino mo-
nedas, tarjetas de crédito o cheques, droga si acaso. Pero son benévolos, 
no quieren altares y saben que el cielo y el infierno son la misma cosa. Dejan 
que te cachondees a tu hermana, pero sólo con miradas, que asistas y 
hasta grites pero nada más.

Miguel Alvarado

Qué dice el oráculo electrónico de 
Facebook? ¿Cómo está el mundo? 
¿Esto es el mundo, apenas una pá-
lida sombra del movimiento, aunque 

inútil, de la sociedad o la idea de sociedad 
que se desplaza? Porque la sociedad se 
mueve, es el hábito, la costumbre y una de 
las más serias que se confunde con producir 
o, en todo caso, con hacer o realizar. Porque 
quien produce dinero obtiene como de pa-
sada el derecho a no moverse excepto para 
usar ese dinero hasta que se acaba. Y quien 
genera trabajo también obtiene esclavitud, 
pero sin dinero. El trabajo como generador 
de un bienestar se confunde entonces y 
delinea el perfil del forzado moderno, vigo-
rizante y encantador. Un esclavo sin grilletes 
es el mejor de los negocios. Que trabaje 
pero además pueda pagarse él mismo su 
casa y sus alimentos, sostener a la familia. 
Y que gane, que gane muy bien para que 
acceda a las tecnologías o suministros que 
él mismo fabrica. ¿Qué es eso? Un loop vi-
talizado pero también envuelto en papel de 
baño. Los que trabajan no protestan, o pro-
testan mucho. Los que trabajan mucho no 
protestan si ganan bien. Si acaso se quejan 
intravenosamente, pero los lamentos termi-
nan donde comienzan las bondades o lo que 
parecen serlo.

¿Entonces será eso, el movimiento de ir 
aunque sea a ninguna parte? ¿La sensación 
de pertenecer y estar haciendo algo? Y el 
que nada hace, hace la parada, toma el ca-
mión, sube, se sienta, compra un chocolate 
y escucha al Komander en el estéreo del 
chofer. Pasa por la Terminal y mira las putas, 
muy paradas con faldas ajustadas y toda la 
cosa cerca del hotel, platicando con la poli-
cía. Luego los ambulantes, con esa manera 
de acariciar el suelo, ponen sus mantas y 
las cubren con las necesidades electrónicas 
de moda. Hasta relojes despertadores con 
la forma de un gato hay. También los que 
huelen a fresa, como los condones y otros 
que son fosforescentes. ¿De dónde obtiene 
el dinero? ¿Quién trabaja para otro?

El comerciante se levanta cuando le dicen 
que viene un policía o, mejor, una patrulla. 
Se lo dice su cuate el agente, quien le co-
bra diario una comisión por echarle el grito. 
Y porque se mueve, algo cambia en ese 
sinsentido de llevarse un pito a la boca y 

soplarlo, voltear con la gracia de un ganso, 
que nadie aquí está para ser modelo de Te-
levisa, y echarle un ojo a los chicleros y los 
chapulines.

Tiempos de crisis absolutas ofertan a la 
clase media cosas bien chafas. Hasta en 
el consumo se uniforma la necesidad. Una 
libertad totalitaria para mirar se ha adueñado 
del ente. Los dioses ya no exigen sacrificios 
sino monedas, tarjetas de crédito o che-
ques, droga si acaso. Pero son benévolos, 
no quieren altares y saben que el cielo y el 
infierno son la misma cosa. Dejan que te 
cachondees a tu hermana, pero sólo con 
miradas, que asistas y hasta grites pero 
nada más.

Los dioses, una verdad del espesor de la 
ayahuasca.

Uno de ellos llora porque en Face nadie 
comparte su ilustración y el Jesús se en-
tristece así, de antemano, saliendo al aire, 
a la arena del Silicon Valley con las lágrimas 
preparadas, chantajero y pendenciado. La 
respuesta es patética. Uno pierde la vida, 
desangra su tiempo mirando aquellas in-
útiles, ni siquiera pasajeras emisiones pero 
responde. Yo sí te doy laik, mi Señor, por-
que eres lo más importante de este mundo 
y del otro. Cómo no hacerte caso cuando 
sin ti nada de esto sería posible. El ocio, 
fundamentalmente religioso o narcocatólico 
pero también budista, protestante, islámico 
o judío exigen comportarse como si uno 
tuviera fe. Que algo pase aunque no sea 
chido, que algo pase y que sucede a pesar 
de mí. El control de las eventualidades se ha 
vuelto un problema de programación neu-
rolingüística y el trabajo real se realiza en 
la mente, la desmemoria, el olvido, porque 
todos queremos o quieren saber que han 
olvidado. Afuera no sucede nada. Ahí están 
los árboles, el famoso viento en la noche os-
cura, sin luna pero oscuro, pero viento. No 
transcurre nada, ni el tiempo, por decir algo 
más. La mente vacía, entonces, es lúcida. 
Los ejemplos de cabezas huecas ahora se 
remiten a políticos y presidentes, actores y 
presentadores de Televisa y TV Azteca, fut-
bolistas de medio taco o progres de los años 
60. La mente juega pasadas muy rudas. Na-
die está conforme con lo que percibe, o casi 
nadie. Lo que se percibe, no lo que se gana. 

No hay ganancia, no puede haberla, la des-
compensación no es posible en el universo 
de los equilibrios. A cada Carlos Salinas 
corresponde un Enrique Peña, por ejemplo. 
Para un madreado, madreado y medio. Los 
picos, los sobrantes funcionarían como com-
pensadores y asunto arreglado.

Así que todo es cuestión de fe, o de compor-
tarse como si uno la tuviera.

¿Qué dice el Face al respecto? Uno de los 
mejores trucos consiste en hacer creer que 
tenemos acceso, que poseemos aunque 
sea información, aunque no sepamos luego 
qué hacer con ella. Publicarla es ya parte 
del espejismo. Dice Facebook que se puede 
sacar el corcho de una botella ayudados por 
un zapato, que Luis Videgaray reconoce que 
el salario mínimo es insuficiente pero que el 
tema es “muy vendedor”, que acompaño a 
mi presidente y a mi gobernador en una ce-
remonia ofrecida a una estatua, la de Isidro 
Fabela, que me integra de lleno al grupo en 
el poder porque además me pagan y me 
permiten tomar fotografías. Qué importante 
me he vuelto, dice uno desde las cajitas de 
los comentarios y otro pregunta que dónde 
están los 13 mil pesos que, dice Chuyaffet, 
gana un maestro. No están ni en la casa 
de don Emilio; que se amenaza desde Mi-
choacán con publicar un video donde Luis 
Videgaray se reúne con Nazario Moreno 
para pedirle un “entre” para la campaña 
presidencial de Peña Nieto; que los habi-
tantes de Capulhuac le muestran fotos a 
su alcaldesa, “Lady Fabiola” del estado de 
sus calles, semejantes a las de Gaza; que 
un niño toluqueño es campeón mundial de 
cálculo mental y que el psicólogo Walter 
Rizo está resuelto a echarle la mano a cual-
quier que se lea sus mensajitos de patética 
autoayuda.

¿Qué es eso que dice el Face, tan parecido 
a la televisión?

Ventana afuera, la tormenta del 12 de agos-
to se anuncia a las 6:09 de la tarde.

Un niño grita en el consultorio dental cerca-
no y alguien platica en la sala. “Nosotros no 
lo sabíamos hacer”, dice una voz al menos 
tranquila, sin menester.
Nosotros tampoco.

¿

55



Colombia 
Seumas Milne/ The Guardian /
Justice For Colombia/ Rebelión

El puerto de Buenaventura en 
Colombia es un lugar de mise-
ria y miedo. Ochenta por ciento 
de la población, afrocolombia-
no en su mayoría, vive en una 

pobreza extrema y grupos paramilitares 
ejercen un régimen de terror. La mayoría 
de los productos importados llegan por 
vía de este puerto que está siendo au-
mentado a gran escala para responder a 
las necesidades de los nuevos tratados 
de libre comercio.

Pero no hay evidencia de los frutos en los 
barrios bajos de Buenaventura, cuya de-
pravación es parecido al peor de Bangla-
desh. La mayoría de la población no tiene 
saneamiento, y muchos viven sin luz. 
Decenas de miles han sido despojados 
de su tierra alrededor de la ciudad para 
que haya espacio 
para la llegada 
de los megapro-
yectos.

Lo peor de todo 
viene en la for-
ma de la violen-
cia paramilitar 
que ha visto a 
p a r a m i l i t a r e s 
descuartizando a 
sus víctimas con 
moto sierras en 
casas conocidas 
como las “casas 
de pique”. La 
policía reconoce 
que en los últi-
mos meses una 
docena de perso-
nas han llegado a 
su fin en esta ho-
rrorosa manera, 
pero el obispo de Buenaventura dice que 
la cifra real es mucho más alta.

El gobierno insiste en que los grupos 
paramilitares que han aterrorizado a la 
oposición colombiana ya se han des-
movilizado, pero en Buenaventura se 
ven conversando tranquilamente con los 

soldados en las calles y 
publican hasta su propio 
periódico.

A cientos de kilómetros de 
Buenaventura se encuen-
tra la zona de Putumayo, 
un área rural y aislado que 
ha sido al epicentro del 
conflicto entre el Estado 
y las guerrillas de izquier-
da de las FARC que ha 

durado 50 años. Aquí los campesinos 
están bloqueando las calles y los puentes 
para protestar contra la destrucción que 
trae la exploración petrolera y la política 
de fumigación aérea que implementa el 
gobierno como parte de su guerra contra 
las drogas.

En la vereda de Puerto Vega, los habi-
tantes hacen fila para contar sus historias 
de atrocidades y secuestro por parte de 
la policía y el ejército. Una familia explica 
como cuatro jóvenes sindicalistas fueron 
disparados en mayo por soldados quie-
nes después dijeron que fueron abatidos 
en combate. Los pobladores dicen que 
no es a la guerrilla que temen, sino a las 
autoridades.

Es una historia parecida en el barrio obre-

ro de Soacha, en las afueras de Bogotá, 
donde madres de jóvenes secuestrados 
y asesinados por soldados quienes des-
pués alegaron que fueron guerrilleros 
para poder acceder a recompensas lloran 
mientras explican los años de campaña 
que han empeñado para encontrar justi-
cia. Calculan que más de 3 mil civiles han 
sido asesinados en esta manera durante 
la última década.

Así es la realidad de Colombia hoy. Pero 
por supuesto esto no es la historia con-
tada por el Gobierno colombiano y sus 
promotores estadounidenses y británicos. 
Para ellos, el proceso de paz con las 
FARC sigue hacia el éxito después de la 
reelección el mes pasado de Juan Manuel 
Santos y su programa de paz.

Representantes del gobierno colombia-
no hablan de paz y derechos humanos 
con un entusiasmo evangélico y con una 
colección vertiginosa de gráficos. Pero, 
como un informe tras otro confirma, hay 
un abismo entre la interpretación y la 
vida real. Ni las leyes se implementan ni 
tampoco los victimarios se sentencian. 
Miles de presos políticos se pudren en las 
cárceles colombianas. Activistas políticas, 
sindicales, y de movimientos sociales si-
guen siendo encarcelados o asesinados 
habitualmente.

Un cuarto de millón de personas se han 
muerto como resultado de la guerra co-
lombiana, la gran mayoría victimas del 
ejército, la policía, y paramilitares con 
nexos al gobierno. Cinco millones han 
sido desplazados forzosamente de sus 
hogares. Aunque la violencia haya baja-
do de su punto más alto, los asesinatos 
de defensores de derechos humanos y 
activistas sindicales aumentaron en el 
último año.

Uno de los encarcelados es Huber Balles-
teros, un líder sindical y de la oposición 
quien fue detenido el año pasado justo 
antes de viajar a Inglaterra para dar una 
presentación a la Central Sindical britá-
nica (TUC). Hablando con él la semana 
pasada en la cárcel La Picota en Bogotá, 
Ballesteros me dijo: “No hay democracia 
en Colombia, nos enfrentamos a una dic-
tadura con una cara democrática”.

Mientras tanto en La Habana, donde un 
proceso de paz se ha ido desarrollando 
desde el 2012, líderes guerrilleros de las 
FARC advierten que el proceso podría co-
lapsar sin que el gobierno se comprometa 
a implementar reformas democráticas 
profundas y que deje de buscar matar a 
los líderes de la organización.

No hay duda que las FARC quieren aca-
bar con su campaña armada, que inició 
como una defensa de los campesinos y 
ha sido utilizado para difamar y aterrori-
zar a la oposición por décadas. Pero la 
profundización de las frustraciones de las 
guerrillas con un proceso dictado por una 
de las partes y con un gobierno que se 
niega a responder a sus ceses de fuegos 
unilaterales es evidente.

Son personas como Ballesteros y las 
madres de Soacha quienes han atraído la 
solidaridad de los sindicalistas y políticos 
británicos e irlandeses, llevado con fre-
cuencia a Colombia, donde cerca de 3 mil 
sindicalistas han sido asesinados desde 
el 1986, por la ONG británica Justice for 

Colombia.

Pero es el Estado colombiano y sus fuer-
zas militares, responsable por una guerra 
sucia de décadas y la peor situación de 
derechos humanos en el hemisferio, que 
recibe el apoyo de los gobiernos esta-
dounidenses y británicos. Colombia es 
el aliado más cercano de Washington 
en América Latina, y es el tercer país del 
mundo que recibe ayuda militar y en tema 
de seguridad de los Estados Unidos.

Es por eso que el conflicto colombiano se 
ha etiquetado “La otra Guerra de los Esta-
dos Unidos”, mutado de una lucha contra 
el comunismo, a una batalla en contra de 
la droga, a ser otro frente en la guerra 
contra el terrorismo. Pero Gran Bretaña 
también está muy involucrada porque for-
talece lo que según el embajador británi-
co en Bogotá, Lindsay Croisdale-Appleby, 
es una relación institucional “cercana” y 
“institucional de largo plazo” con las fuer-
zas militares.

Los intereses son estratégicos y econó-
micos, ya que Colombia ha abierto su 
economía de abundante recursos a la pri-
vatización y la inversión extranjera. Se ha 
demostrado que corporaciones occiden-
tales como la bananera estadounidense 
Chiquita ha financiado directamente a 
los paramilitares que han desplazado a 
campesinos de tierra de suprema calidad 
y han atacado a sindicalistas.

Santos representa a la parte de la élite 
colombiana que quiere acabar la guerra 
para que entre inversión corporativa de 
gran escala. La ola progresista que pasa 
por América Latina y que ha llevado a go-
biernos de izquierda a tener el poder a lo 
largo de la región es también algo menos 
favorable al modelo político de la derecha 
tradicional que se implementa con escua-
drones de muerte.

Un acuerdo de paz con protección efec-
tiva para la oposición podría abrir la po-
sibilidad de un cambio real en Colombia. 
Pero para eso se necesita apoyo para los 
que realmente están luchando para ese 
cambio – y que los poderes globales que 
predican sobre los derechos humanos de-
jen de respaldar a la represión y el terror 
de gran escala.

 
* Twitter:@SeumasMilne
* Original source: The Guardian.
* Traducción de Justice for Colombia: 
www.justiceforcolombia.org

* A cientos de kilómetros de Buenaven-
tura se encuentra la zona de Putumayo, 
un área rural y aislado que ha sido al 
epicentro del conflicto entre el Estado 
y las guerrillas de izquierda de las FARC 
que ha durado 50 años. Aquí los cam-
pesinos están bloqueando las calles y 
los puentes para protestar contra la des-
trucción que trae la exploración petro-
lera y la política de fumigación aérea 
que implementa el gobierno como par-
te de su guerra contra las drogas.
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Las víctimas del castigo
* La relación entre padres e hijos reina el acuerdo unánime de que los castigos corporales 
deben rechazarse como métodos de educación, puesto que el factor principal para el mal-
trato de los niños ha sido -y sigue siendo- la educación. Todas las familias tratan de educar 
a los hijos en función de cómo ellos fueron educados. Víctor Montoya/ 

Rebelión/ última parte

Durante siglos, para la mayoría de 
la gente constituía algo comple-
tamente natural que los niños 
tuvieran que obedecer, sin obje-

ciones, a los padres. A la obediencia in-
condicional que se exigía del niño, seguía 
la necesidad del castigo físico. Por regla 
general, se carecía de conocimientos 
acerca de los riesgos que implicaba esta 
forma de educación. Según el catecismo, 
todos los amos debían inculcar a los sir-
vientes y domésticos, entre ellos a los 
hijos, buen orden y disciplina, y castigar a 
los desobedientes con golpes razonables. 
Cierto obispo, que comentó el catecismo 
en el siglo XVII, manifestó: un buen amor 
paternal consistía en castigar y azotar de 
forma razonable a sus hijos. Asimismo, 
en otras circunstancias y lugares, se re-
comendaba los castigos corporales, argu-
yendo que: quien vive sin castigo y sin ley, 
muere deshonrado.

Entre 1700 y 1800 era común encerrar a 
los niños desobedientes en calabozos y 
tétricos roperos. Desde entonces, estos 
métodos de castigo no han sido modifi-
cados, pues aún existen quienes abando-
nan a los hijos en cuartos oscuros, ya que 
la violencia desatada contra la infancia 
parece una gangrena difícil de extirpar de 
la vida social.

El mundo tuvo que esperar hasta 1959, 
año en que se promulgó la primera De-
claración de los Derechos del Niño en la 
Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), según la cual 
era deber del Estado y la sociedad prote-
ger al niño del maltrato físico y psíquico. 
La Declaración de los Derechos del Niño 
fue ratificada en otras oportunidades, 
pero los castigos continuaron siendo ha-
bituales en el hogar y la escuela.

En Alemania, en una encuesta realizada 
en 1964, se llegó a la conclusión de que 
el 80% de los padres castigaban a sus hi-
jos, de los cuales el 35% usaban la caña 
de Bengala; este número era superior si 
se incluían las demandas por agresiones 
sexuales y abusos deshonestos, segui-
das por las de abandono familiar. En Sue-
cia, considerada paradigma que respeta 
los Derechos del Niño, según un censo 
de 1986, se dedujo que se maltrataban a 

más niños que en los Estados Unidos, a 
pesar de que ya en 1920 se promulgaron 
leyes que condenaban a los padres que 
seguían teniendo el derecho expreso de 
castigar físicamente a sus hijos.

El mejor documento de este atropello 
indigno constituye el libro de memorias 
escrito por Ingmar Bergman, La linterna 
mágica, en cuyo primer capítulo relata 
las vivencias de su infancia: la terrible 
relación que le liga con sus padres, sobre 
todo, con el insobornable pastor protes-
tante que debió ser su padre, quien le dio 
una educación rigurosa, en la que no faltó 
el castigo brutal.

Un martes de invierno -recuerda Berg-
man-, cuando mi madre me fue a bus-
car en el teatro y yo traté de abrazarla 
y besarla, ella me apartó y me dio una 
bofetada. Luego continúa: La técnica de 
mi madre para las bofetadas era insupe-
rable. Soltaba el golpe con la rapidez de 
un relámpago y con la mano izquierda, 
en la que dos pesados anillos, el de com-
promiso y el de boda, daban al castigo 
un doloroso énfasis. En otra parte de su 
biografía, confiesa: los castigos eran algo 
completamente natural, algo que jamás 
se cuestionaba. A veces eran rápidos y 
sencillos, como bofetadas o azotes en el 
culo, pero también podían adoptar formas 
muy sofisticadas, perfeccionadas a lo lar-
go de generaciones (...) Los delitos más 
graves eran castigados ejemplarmente: 
todo empezaba con el descubrimiento 
del delito. El delincuente confesaba ante 
una instancia de menor entidad, es decir, 
ante las sirvientas, o ante mamá, o ante 
alguna de las innumerables mujeres de 
la familia que vivían a temporadas en la 
casa rectoral. La consecuencia inme-
diata de la confesión era el aislamiento. 
Nadie hablaba ni contestaba. Esto tenía 
por objeto, según puedo entender, hacer 
que el delincuente deseara el castigo y el 
perdón. Después de la comida y del café 
se convocaba a las partes al despacho de 
papá. Allí se seguían los interrogatorios y 
las confesiones. Después traían la pala 
de sacudir alfombras y uno mismo tenía 
que decir cuántos azotes creía merecer. 
Una vez establecida la cuota se cogía una 
almohada verde, muy rellena, se bajaban 
los pantalones y los calzoncillos, lo ponían 

a uno boca abajo sobre el cojín, alguien 
sujeta con firmeza el cuello del malhechor 
y se daban los azotes. No puedo afirmar 
que fuese particularmente doloroso, lo 
que dolía era el ritual y la humillación. Mi 
hermano lo pasó aún peor. Muchas veces 
mamá se sentaba en su cama para curarle 
la espalda, en la que los latigazos habían 
levantado la piel y marcado sanguino lentas 
estrías (...) Terminados los azotes, había 
que besar la mano de papá (Bergman, I., 
1988, pp. 16-19).

Otro ejemplo es el de Máximo Gorki, 
quien, tras quedar huérfano a los seis 
años de edad, vivió en la casa de sus 
abuelos, en un hogar agobiado por el 
odio, donde se tenía la costumbre de re-
partir manotazos entre los niños. El propio 
Gorki, que hizo del mundo su universidad 
y vivió imbuido de un enorme amor por 
el prójimo, escribió en su inolvidable au-
tobiografía las experiencias más crudas 
de su niñez. En el segundo capítulo de 
Días de Infancia narra cómo él y su primo 
fueron castigados por su abuelo, tras ha-
bérseles ocurrido la travesura de perder 
un dedal y teñir un mantel: el abuelo me 
vapuleó –dice–, hasta que perdí el cono-
cimiento. Estuve enfermo durante varios 
días. Me acostaron en un lecho amplio 
y muy mullido en una estancia que tenía 
una sola ventana y en la que había una 
lamparilla que iluminaba un estante lleno 
de imágenes religiosas. Aquellas horas de 
mi enfermedad creo que perma necen aún 
en mi memoria como las más importantes 
de mi existencia. No me cabe duda de 
que durante este período crecí extraordi-
nariamente, y que en mi interior tuvo lu-
gar un singular proceso. Fue en aquellos 
momentos cuando se manifestó en mí por 
vez primera esa inquietud que después 
he sentido por todos los seres humanos. 
Era como si hubie ra sido despellejado mi 
corazón, el cual se tornó extraordinaria-
mente sensible con relación a toda clase 
de vejaciones y a todos los sufrimientos, 
ya fueran éstos los propios o los ajenos 
(Gorki, M., 1976, p. 40).

El escritor Ian Gibson, en su libro sobre el 
vicio inglés, afirma que el imperio británi-
co se erigió sobre el látigo. Se flagelaban 
a los niños en la casa y en la escuela. 
Recién en 1986, las cortes británicas 

abolieron, por un solo voto a favor, el uso 
de la azotina en las escuelas públicas, y 
ello teniendo en cuenta que el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos había 
condenado al Reino Unido por seguir per-
mitiendo, como el único país en Europa, 
dichos castigos.

En la actualidad, entre los sociólogos, 
psiquiatras y pedagogos que trabajan con 
los problemas de la relación entre padres 
e hijos, reina el acuerdo unánime de que 
los castigos corporales deben rechazarse 
como métodos de educación, puesto que 
el factor principal para el maltrato de los 
niños ha sido -y sigue siendo- la educa-
ción. Todas las familias tratan de educar a 
los hijos en función de cómo ellos fueron 
educados.

Los padres que golpean al hijo no consi-
guen nada positivo en su educación, sino 
que, al contrario, arriesgan que el niño su-
fra algún detrimento de carácter psíquico. 
Además, hay muchos castigos psíquicos 
que tienen la misma influencia perniciosa 
en el desarrollo del niño que los castigos 
corporales. Encerrar a un niño, amena-
zarlo, asustarlo, tratar de aislarlo o de-
jarlo en ridículo, tienen que considerarse 
también como tratos humillantes y, por lo 
tanto, deben estar prohibidos por ley.

La sociedad de hoy, donde los principios 
democráticos consideran al niño como 
un individuo independiente y con dere-
chos propios, exige que los niños estén 
entrenados a pensar por sí mismos, 
acostumbrados a elegir y a asumir su 
propia responsabilidad. Uno no puede ya 
golpear a los niños para que sean obe-
dientes y exigir, al mismo tiempo, que se 
atrevan a pensar por cuenta propia. Esto 
implica aplicar un tipo determinado de 
educación infantil, una educación demo-
crática, orientada a desa-
rrollar la persona lidad del 
niño conforme al desarrollo 
también democrático de la 
sociedad.

* Rebelión ha publicado este 
artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetan-
do su libertad para publicarlo 
en otras fuentes.
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