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Miguel Alvarado

Camina por Reforma dibujando con desprecio
el fantástico skyline en el rostro de los muertos.

 
Un auto.
Un Ferrari dando vueltas.
Los desocupados bajando el rostro
durmiendo en las bancas los policías frente al Senado.

 
Le pregunta a la mujer más hermosa del mundo
mientras se pone la gorra y dice que no cuando mueve las piernas
en esa esquina donde parecen negociantes.

 
Y su abismo que intenta
pero el tiempo pasa
pasará mirándose.
 

Se mete al tráfico ajustando la pistola y su jefe el policía
le pone la mano en la cintura diciéndole que no la quiere.

 
No, no es eso que no ha dicho.
 

Piensa en ella, la invención que hace de ella creyéndolo todo.
Sólo así puede caminar por Reforma
portándose bien para que no lo maten.
 

En la cárcel de Tenancingo hay 200 suicidas vestidos de reos
y resisten al hacer una y otra cosa
ya se están imaginando.
 

Nada, no hay nada importante en este camino.

 
A cambio, carga los expedientes judiciales de una joven desaparecida
mirando al padre batallar contra acreedores.
No le dice que tome un arma, que se vayan a la guerra.
En lugar de eso se van a comer.
Uno invita, el otro paga la borrachera.

 
II
Le dice a Eusebio en Tenancingo
que dios es compasivo y misericordioso
y él le muestra a dios en su dedo faltante, cortado en la cárcel
donde la vida, la elemental quietud
es un ave taladrando.

   
III

Por contarme van a matar.       

Miguel Alvarado
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* Son obras de excelente calidad estética y artística, 
destacó Mayra Mendoza Avilés, subdirectora de la Fototeca 
Nacional. Fotografías de templos y diversas vistas de la 
Ciudad de México y de algunos estados del país integran 
la muestra.

Para conmemorar el Centenario de la Independencia, 
Porfirio Díaz encomendó al fotógrafo alemán Guillermo 
Kahlo (1871-1941) realizar el registro gráfico de los 
Templos de Propiedad Federal, a fin de saber con qué 
inmuebles contaba el gobierno tras la aplicación de las 

Leyes de Reforma. El resultado: notables y admirables vistas que, 
más allá de un mero inventario visual, son obras de excelente 
calidad estética y artística, destacó Mayra Mendoza Avilés, 
subdirectora de la Fototeca Nacional.

Este trabajo, de quien fue el padre de Frida Kahlo, puede 
apreciarse en la muestra Guillermo Kahlo. Fotógrafo del 
Centenario, que tiene como sede la Galería de la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde el 
4 de agosto.

El montaje visual, organizado por el 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), a través de su 
Coordinación Nacional de Museos 
y Exposiciones, comprende 52 
piezas en formato 110 X 140 
centímetros, que dan cuenta de la 
pericia de Kahlo en el manejo de 
la luz, el análisis acucioso de los 
espacios a retratar, la mirada exacta 
y la impecable resolución técnica al 
fotografiar.

Mayra Mendoza Avilés, curadora de 
la exhibición cuyo título alude a los 
trabajos que llevó a cabo el fotógrafo 
alemán a principios del siglo XX, 
indicó que se cuenta con dos 
secciones: la primera se relaciona 
con el registro de los templos, del 
que se desprenden 22 álbumes, de 
los cuales la Fototeca Nacional del 
INAH resguarda gran parte de los 
negativos y positivos originales.

El acervo de Templos de Propiedad Federal —con poco más de 
mil placas de cristal en el formato 11 por 14 pulgadas— procede 
del antiguo Museo Nacional, antecedente del INAH, que en 1979 
fue trasladado del Ex Convento de Culhuacán (donde estaban 
en custodia) al Ex Convento de San Francisco, sede de la 
Fototeca Nacional, para su resguardo junto con los 22 álbumes 
mencionados, explicó.

La segunda exhibe la Colección Álvarez Bravo y Urbajtel. Son 
más de 200 placas negativas de los albores del siglo XX, que el 
Sistema Nacional de Fototecas recibió en donación de la viuda del 
gran fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo en 2004.

“Este acervo muestra otra faceta de Kahlo como fotógrafo 
de monumentos, de interiores, de arquitectura, que era su 
especialidad. Se trata de vistas de diversos sitios tanto de la 
Ciudad de México como de algunos estados de la República, toda 
una riqueza y diversidad visual”, comentó Mendoza Avilés.

“Las imágenes de Kahlo son testigos históricos de una época que 
vivió el país; algunas de las edificaciones religiosas fotografiadas 
ya no existen o han sufrido readecuaciones en su estructura. 
Estas placas dejan ver cómo eran, e incluso han servido para 
apoyar restauraciones de dichos inmuebles”, destacó.

Aunque la obra documental de Guillermo Kahlo no fue la única que 
se hizo en el Porfiriato, sí debe resaltarse su impecabilidad, porque 
su trabajo era limpio, pulcro, él era muy perfeccionista, subrayó.

“Esperaba el momento preciso para tomar la imagen: estudiaba 
el espacio a fotografiar para saber utilizar la iluminación natural; 
estaba pendiente de cómo y a qué hora entraba la luz en el 
recinto en cuestión, y del encuadre en que debía hacer la 

fotografía”. De esta forma, sus piezas 
ofrecían la perspectiva estética de las 
edificaciones religiosas, se trata de 
documentos visuales con cualidades 
artísticas que los hacen únicos, relató 
Mayra Mendoza.

En la exposición destacan dos 
imágenes del interior de la cúpula de 
la iglesia de Loreto de la Ciudad de 
México, tomadas en 1908: parecen 
abstracciones geométricas que bien 
podrían catalogarse como imágenes 
modernas.

Se incluye una reprografía realizada 
por el autor de la pintura al óleo titulada 
La reina Xóchitl, llamada así por José 
Obregón durante el tiempo que la 
obra permaneció en la Academia de 
San Carlos. Ya en la posrevolución y 
con el auge nacionalista, a esta pieza 
de José Obregón se le denominó El 
descubrimiento del pulque, la cual 
ejemplifica otra faceta del trabajo de 

Kahlo como fotógrafo de obra de arte, que es poco conocida.

Un par de imágenes del Palacio Postal dan una perspectiva del 
registro fotográfico que efectuaba el autor tanto del exterior como 
del interior de los inmuebles.

Mayra Mendoza recalcó que es la primera vez que en una 
exposición de Guillermo Kahlo se hacen impresiones en tamaño 
mural, lo que permitirá apreciar a detalle el trabajo minucioso 
del fotógrafo. “Esta muestra reúne un magistral ejemplo del 
soberbio trabajo desarrollado por el autor, exponiendo el uso 
de la fotografía como medio de registro y control, en la que se 
reconocen valores estéticos y artísticos que la insertan dentro del 
patrimonio fotográfico de México”, concluyó la subdirectora de la 
Fototeca Nacional del INAH.

Guillermo Kahlo. Fotógrafo del Centenario concluirá en octubre de 
2015, en la Galería de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM).

INAH
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Peñado en impulsar el crecimiento de la 
economía mexicana a través del mismo plan 
aplicado desde hace más de 3 décadas, 
el Gobierno de Enrique Peña Nieto decidió 

apostar por la privatización del petróleo.

En diciembre de 2013, con el apoyo mayoritario de 
los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), el partido 
en el Gobierno, el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), sacó adelante los cambios a la Constitución 
(artículos 25, 27 y 28) para de esta manera, permitir 
la participación de empresas privadas en la industria 
petrolera [1].

De acuerdo con el diagnóstico de los economistas de la 
ortodoxia [2], para incrementar la productividad laboral, 
generar empleos de calidad, impulsar la modernización 
tecnológica e incrementar la competitividad del sector, 
únicamente bastaba con llevar a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y sus actividades a un punto de venta, es 
decir, eliminar las barreras legales que mantuvieron el 
monopolio del Estado sobre los hidrocarburos desde 
1938 [3].

Según las estimaciones del Gobierno mexicano, el 
proceso de apertura detonaría un enorme cúmulo de 
inversiones venidas desde el exterior que apuntalarían, 
finalmente, el desarrollo económico gracias a la solidez 
institucional y la estabilidad macroeconómica del país.

Sin embargo, el último año puso de manifiesto que 
México no tiene instituciones sólidas ni estabilidad 
macroeconómica. Por un lado, es evidente que el 
narcotráfico se salió de control, más todavía después 
de que Joaquín Guzmán Loera (conocido como «El 
Chapo Guzmán», el líder del Cártel de Sinaloa) logró 
escapar del penal del Altiplano. La inseguridad aumenta 
y el crimen organizado no encuentra obstáculos a su 
paso, consecuencia tanto de la corrupción como de los 
pactos de impunidad que se han extendido en todos 
los niveles del Gobierno.

Por otro lado, la economía se encuentra en el borde 
del abismo. Según la actualización más reciente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2015 la 
economía mexicana registrará un débil crecimiento 
de 2.4%. Aunque el Banco de México tiene por 
objetivo proteger la estabilidad del tipo de cambio, el 
peso mexicano se ha depreciado severamente ante 
la divisa estadounidense [4]. El tipo de cambio se 
encuentra en la actualidad en 16.40 pesos por dólar, 
mientras que a principios de año se mantuvo entre 
14 y 15. Las reservas internacionales del Banco de 
México se desvanecen a medida que el Sistema de la 
Reserva Federal (Fed) parece dispuesto a incrementar 
la tasa de interés de referencia (‘federal funds rate’) el 
próximo mes de septiembre [5].

En ese sentido, no existía ninguna señal que revelara 
fortaleza en el aparato del Estado y la economía como 
para prever que la primera etapa de licitaciones de la 
«Ronda Uno» sería exitosa. Las inversiones masivas 
en el sector petrolero brillaron por su ausencia.

Aunque a principios de año la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) tenía puestas sus esperanzas en 
que gigantes de la energía como ExxonMobil, Chevron, 
British Petroleum y Shell acudirían a presentar 
numerosas propuestas de inversión, ninguna de ellas 
hizo valer su poder económico el miércoles 15 de julio.

De un total de 14 bloques petroleros subastados 
(localizados en las provincias de Cuenca Salinas 
y Macuspana, en el sureste de México), sólo 2 se 
lograron asignar. El titular de la Secretaría de Energía 
(Sener), Pedro Joaquín Coldwell, contempló que la 
subasta obtendría un porcentaje de éxito de entre 30 y 
50%, sin embargo apenas registró un débil 14%.

La empresa Sierra Oil & Gas se hizo de los bloques 2 
y 7 de aguas someras, mismos que tienen un potencial 
de 605 millones de barriles. Las inversiones requeridas 
para los próximos 5 años se calculan en torno a los 2 
500 millones de dólares.

Contrariamente a lo que se divulga en la prensa de 
circulación nacional, la empresa Sierra Oil & Gas no 
es de propiedad mexicana. A cargo del venezolano 
Iván Sandrea (exejecutivo de British Petroleum y 
exasesor de Citigroup y Merrill Lynch), Sierra Oil & 
Gas no tiene experiencia en la actividad petrolera, por 
eso no participó en solitario en la «Ronda Uno», sino 
en consorcio con la estadounidense Talos Energy y la 
británica Premier Oil (las 3 empresas cuentan con 1 
000 millones de dólares para desarrollar proyectos de 
exploración y producción petrolera).

Los fondos de inversión de Nueva York son los 
principales proveedores de financiamiento de Sierra 
Oil & Gas [6]. El año pasado, 3 fondos de inversión 
de capital estadounidense y uno mexicano invirtieron 
alrededor de 530 millones de dólares en la compañía.

Se trata de EnCap Investments, Riverstone Holdings, 
Riverstone Energy e Infraestructura Institucional, esta 
última era la única empresa mexicana involucrada 
hasta que el fondo de inversión más grande del 
mundo, BlackRock (gestiona una cartera de activos 
que supera los 4.5 billones de dólares) [7], se animó 
a comprarla. Riverstone por su parte, está asociada 
con el Grupo Carlyle, presuntamente propiedad de la 
familia del expresidente George W. Bush [8].

Las operaciones de Riverstone y el Grupo Carlyle 
distan mucho de ser limpias y transparentes. En 
Estados Unidos ambas empresas han sido objeto 
de numerosas acusaciones en los últimos años por 
realizar sobornos y pagos fraudulentos utilizando el 
dinero de los pensionados de Nueva York.

Si bien en la primera etapa de licitaciones las empresas 
globales de la energía no concesionaron ninguno de los 
bloques petroleros, eso no implica que el petróleo del 
Golfo de México carezca de importancia. Los meses 
que vienen los bloques de aguas profundas se van a 
añadir a las subastas, aquéllos que presumiblemente 
poseen una de las mayores reservas petroleras del 
mundo.

Toda vez que el precio de la mezcla mexicana 
de petróleo se mantiene en niveles mínimos [9], 
aproximadamente en 50 dólares por barril, las 
empresas estadounidenses esperan el momento 
indicado para que el Gobierno mexicano se vea 
obligado a disminuir sus exigencias en las subastas 
[10]. Salieron de los rascacielos de Nueva York, ahora 
sobrevuelan ya el Golfo de México, los zopilotes de 
Wall Street están listos para capturar a su presa, el 
petróleo…

Ariel Noyola Rodríguez
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odia a los inmigrantes y se jacta de ese odio
Aram Aharonian

No caben dudas: el discurso –
xenófobo y discriminador– contra 
los migrantes se tornó más 
“fundamentalista” desde que 

comenzara a tomar envergadura la gran 
crisis del capitalismo, siete años atrás. Hoy 
es más que virulento, pero siempre fue una 
estrategia recurrente en países o regiones 
receptores de migrantes, quizás con la 
honrosa excepción de ésta, nuestra América.

Pero tras la crisis de las estructuras 
capitalistas comenzada en 2008, la xenofobia 
se agudizó debido a los conflictos que se 
comenzaron a vivir en economías estancadas 
y en recesión, atadas a deidades como el 
mercado y el dinero, que se tradujeron en 
altas tasas de desempleo y subempleo y 
caídas de los estándares de vida para las 
grandes mayorías de los ciudadanos del 
mundo occidental y, a veces, hasta cristiano. 
Esa realidad fue el detonante de esta nueva 
ola de xenofobia.

Pero, pese a este diagnóstico generalizado 
de desastres económicos y altos costos 
sociales, la estrategia y las tácticas políticas 
(entre ellas, las económicas) para la salida 
de la crisis capitalista, no se alejó del 
fundamentalismo neoliberal y sus políticas de 
austeridad que, sin lugar a dudas, llevarán a 
la acentuación de la crisis social y la paulatina 
pero continua degradación de los niveles de 
bienestar de la mayoría de la población.

Hoy, siete años después, los ricos son cada 
vez más ricos: el sistema es redituable para 
el 1% de los más súper ricos que tratan 
de aplicar sus ideas ultraconservadoras y 
también xenófobas e insisten en culpar a los 
migrantes de sus desastres económicos, en 
los Estados Unidos y en Europa.

Hay demasiados botones en este muestrario 
y, entre ellos, el multibillonario Donald Trump, 
ahora empecinado en ser presidente del 
partido Republicano –y por qué no, de los 
Estados Unidos–, que trata de ganar el 
favor (electoral) con un discurso fascista 
que, con la ayuda de sus buenos amigos 
dueños de la prensa corporativa, busca crear 
un imaginario colectivo de temor, miedo, 
terror a los inmigrantes, en especial a los 
“violadores” mexicanos (seguramente para 
este ignorante, “mexicano” es todo aquel que 
está al sur de su país), a quienes acusa de 
ser los causantes de la crisis que él ayudó a 
abonar, para aumentar su fortuna.

Hoy, Donald, que no es un pato cualquiera, y 
nada tiene que ver ni con el dibujito de Walt 
Disney y menos aún con Armand Mattelart y 
Ariel Dorfman, que está hoy en el primer lugar 
de las preferencias según las encuestas que 
él mismo difunde, dice ser amigou de un tal 
Mauricio Macri, argentino él, con el que juega 
al tenis de vez en cuando, mientras hacen 
negocios bajo el revoloteo de los buitres.

Donald odia a los inmigrantes y se jacta de 
ese odio, sobre todo si son mexicanos o de 
los pueblos del sur del Río Bravo. Quizás ni 
sepa que California, Texas, Colorado, San 
Francisco y muchos territorios más de los que 
promete expulsar a los mexicanos fueron de 
México hasta que el imperio se los apropió a 
través de las armas y explotó por más de dos 
siglos, bajo el pretexto de hacerles el favor 
de incorporarlos al modo capitalista de la 
división internacional del trabajo. Hoy, todos 
somos mexicanos. O por lo menos es con lo 
que Trump nos amenaza.

Texto completo en: http://www.lahaine.org/
todos-somos-mexicanos



Miguel Alvarado

Hace frío y calor. Es el camión, la carretera donde un tráiler 
ha arrasado 11 autos. El tráfico se agolpa por unos 20 
kilómetros, del DF hacia Toluca. Saltan de reojo los 

escombros, la chatarra y algunos salen, atontados pero ilesos 
en esa autopista que de noche es un mantra iluminado que todo 
lo confunde.

¿A quién le escribo? ¿A Selene? ¿A Fátima? ¿A mí, que me 
necesito por encima de todo? Escribo lo que escribo porque me 
gusta leerme. Es un recorrido de mi mano, que se extiende con 
toda imprecisión por los cuerpos y las cosas.

Esa escritura, que ya me cuesta tanto*

Quizás deba aceptar el término, acabar de levantarse, abrir la 
ventana, dejarse ir o devolverse criminal. El viento aúlla con 
espanto de células madre. Eso, cuando un entendimiento negro, 
necesidad vampírica de permanecer en la niebla arteriaba de 
sombras el jardín.

Abre la puerta.
Aquí viene el mundo.

Luego le digo que algunas cosas no debieran haber pasado. Ella 
me escucha o yo imagino que lo hace. Le cuento, por ejemplo, 
que a Marissa la ven como encarnación de Tonatzin y que incluso 
la perciben embarazada, gestora del comienzo. Yo veo casi lo 
mismo. Marissa tiene una hija, acaba de cumplir un año. Pero ella 

–la niña- es sólo una dinamo, la conexión entre esto y aquello.
Todavía sombras, ni siquiera vislumbramos el infierno. Ni por un 
segundo.

Marissa viene del infierno. No sabemos cómo ha regresado, 
quién es ella, si es Tonantzin o algo más, menos amorosa, 
menos madre, más apta para la guerra.

No sabemos, como si uno, el que mira, estuviera incluido.

Esta noche la luna no saldrá.

 Nos va a costar mucho volver a imprimir, recuperarnos. Pero 
lo haremos. Ahora no cabe nadie, ni Fátima, nadie excepto yo, 
aunque desde lo más egoísta yo soy ella, pero ella es ella, con 
todas las letras, con todo el amor como ella lo entiende, como 
puede ser en este momento, como lo entiendo. ¿De verdad lo 
entiendo?

¿O por qué?

¿Cómo?

Fátima, no te amo porque sí

 Lo que tengo es esto: fue primero una voz, un manchón 
atravesando una ciudad sitiada por el narco. O fue la dura noche, 
abrasada, desde la entraña de una orilla.
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También es una arteria de grifo abierto, roto, no 
importa que los mensajes estén mutilados, heridos, 
como si alguien los hubiera.

 Escribe el New York Times sobre Xochicuautla. Ya, de 
pronto, los comuneros se hacen visibles en la parte del 
mundo que mira a México desde la realidad del living 
room, cocaínico, mariguánico, superintelectualizado 
desde la ultraderecha, la acción contemplativa en la 
ignorancia del que sabe, rampante, infeliz. Luego, los 
lectores le dicen al diario global más importante que 
por qué hablar de México, que si Carlos Slim tiene 
algo que ver y cuándo, que cuándo volteará a las 
propias calles de Estados Unidos. O a las de Nueva 
York, por lo menos, contando lo que allá pasa. Esos 
pocos que le dicen al New York Times están hartos de 
lo fanzy que se ve el mundo en llamas, de lo inasible 
que resulta para ellos la calle de enfrente.

Estados Unidos no tiene calles. Pero tiene tiendas, un 
montón de ellas.

Fátima dice que vivir allá resulta carísimo.

Pero tienen un ejército que, ése sí, no guarda 
contemplaciones.

A Xochicuautla lo voltean a ver televisoras como 
Univisión, después de ocho años y un trazo que toca 
las puertas del poblado, gracias al reportaje del New 
York Times. Otra vez contar la historia. Otra vez el 
comunero Lucas Miguel, con el cigarro encendido, 
haciendo el recorrido por la zona.

Otra vez todo, pero esta vez desde Nueva York. 

Eso, y que las reporteras están muy guapas.

 Conmociona a Apatzingán el asesinato de una mujer 
para robarle. La hija, por las redes sociales, dice: 
“Eres un porquería mi México... Estás podrido es tu 
miseria. Por robo hoy pierdo a mi madre.. Michoacán 
es de narcos!”.

La hija se llama Trini Rodríguez y trabaja para una 
televisora del gobierno de Jalisco, el Canal 7.

Pero a Apatzingán le conmueve el tweet, no otra cosa.

Ecatepec es

Tantas muertas

La Alerta de Género que el gobierno de Eruviel Áv

¿Cómo cuántas asesinadas hay en Ecatepec? ¿Unas 
cinco mil? ¿En cuántos años? ¿No eran cuatrocientas?

Maldice la mamá mientras hace las cosas.

Pero no, no hay respuestas agudas ni preguntas por lo 
menos. Todo estamos ebrios antes de hablar y nunca 
podremos obtener una verdadera declaración. No 
hay palabras pero no las necesitamos. Tenemos las 
manos enlazadas, los ojos impuros clavados enfrente, 

las bocas abiertas, las piernas erradas

-Debo cuidar lo que digo –dice, poniéndose serio, 
como si fuera verdad.

*
Trastabillo de nuevo en los ojos de Fátima. 
Ella pregunta si podremos acortar, conciliar sin 
desintegrarnos.

- Pero yo estoy muy lejos –me dice cuando van a dar 
las once y se supone que es la hora de partir. Me 
pregunta por Selene, si la amo.

- Yo pienso mucho en ella -vuelve a decir, sentados en 
el aeropuerto más tenebroso del mundo, con los niños 
durmiendo en el suelo, los niños de cabellos salobres, 
del color de los elotes, del maíz de México y de la 
bandera colombiana.

Digo que sí, que mi tristeza es diferente, que ahora 
sólo me hace llorar.

Fátima es lo que es y yo no soy lo que soy, por 
ahora los dos buscando a ciegas, descoordinados, 
desfasados, con todas las certezas establecidas.

Es que la vida dirá, dice Fátima.

Es que lo está diciendo, pienso sin hablar.

Se paga lo que hay que pagar y yo le digo, abrazados 
en lo oscuro, que si algo le pasa yo me muero porque 
lo que tengo ya no me alcanza.

- ¡Qué dramático eres! –dice, cuando otra vez, por 
si faltara, estira los brazos mirando a la ventana, 
tomándose mi tiempo.

Un día de ventanas abiertas y ácida lluvia se dijeron 
la verdad. Pronto llegarían los convoyes cargados de 
armas y drogas y tendrían que enfrentarlos.

Le dijo que ya no quería trabajar con él.

- Ahora te chingas –suspiró- ahora te chingas y le 
sigues con nosotros. ¿O quieres que te matemos, 
como a los federales?

Agarró su trapo y siguió lavando los coches. Pues qué 
más podía hacer.

Ya después le tocó quemar a los policías muertos, sus 
brazos y troncos, nada más.

¿Cómo reprende un sicario cuando sus subalternos 
no quieren matar?

Uno de ellos, enojado porque alguien no 
disparaba, lo envió a comprar llantas para 
hacer una pira y quemar los brazos y 
piernas de los federales masacrados.

Esas hogueras duran poco, como hasta las 
tres de la mañana.
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