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2 * Con la intención de construir una memoria colectiva y plural 
sobre dicho periodo de tiempo, la curadora de la muestra, Sol 
Henaro, se propuso convocar al diálogo a personajes clave 
que desarrollaron su labor en diversos ámbitos.

Christian Gómez/ UNAM

¿Cómo articular una historia del arte reciente? ¿Cómo integrar las 
perspectivas sin perder de vista alguna? Para enfrentar tal reto, pa-
ralelamente a la muestra Antes de la resaca... Una fracción de los no-
venta en la colección del MUAC, se realizó una serie de discusiones 
entre artistas y diversos agentes para revisar colectivamente aquella 
década, donde el circuito del arte contemporáneo en México adquirió 
la vitalidad que ahora lo distingue

Exhibida entre junio y noviembre, la muestra reunió trabajos de 25 
artistas que coincidieron en tres espacios detonadores de prácti-
cas colaborativas fuera de las instituciones oficiales: La Quiñonera, 
Temístocles 44 y La Panadería.

Con la intención de construir una memoria colectiva y plural sobre 
dicho periodo de tiempo, la curadora de la muestra, Sol Henaro, se 
propuso convocar al diálogo a personajes clave que desarrollaron 
su labor en diversos ámbitos. Así, discutieron el escenario artístico, 
político y social nacional, el surgimiento de instituciones como el Co-
naculta y el FONCA, además de proyectos como el fronterizo inSite, 
la feria Expoarte y el Foro Internacional de Arte Contemporáneo (an-
tecedentes del SITAC y Zona MACO), o espacios como ExTeresa y 
la Galería de Arte Contemporáneo.

También se evocaron algunos espacios de activación social que det-
onaron la ebullición artística y, como aproximación a ese pasado re-
ciente, los artistas participantes se propusieron revisitar sus procesos 
creativos y releer la manera como vivieron la década.

El catálogo de la muestra, que abre una serie de revisiones periódicas 
a la colección del museo universitario con la intención de activarla, 
dinamizarla, compartirla y problematizarla, se editará en 2012 y rec-
ogerá los testimonios de los debates.

 

Un punto de partida

 

El debate que cerró la exposición, El museo no es el único sitio, sobre 
el surgimiento de espacios y proyectos independientes, fue quizá uno 
de los más polémicos, incluso cuando en otros se celebraron los no-
venta como el fin del “cacicazgo cultural” de Octavio Paz.

En él participaron Edgardo Ganado Kim, involucrado en espacios in-
dependientes y en los dos primeros programas de adquisición de la 
que se convertiría en la colección del MUAC; el curador, museógrafo 
y promotor Aldo Flores, quien contó la experiencia del Salón de los 
aztecas; el artista Boris Viskin, que en los noventa participó en Galería 
Zona; y Pedro Reyes, curador de La torre de los vientos (1996-2002), 
una singular serie de intervenciones de artistas como Julieta Aranda, 

Enrique Jezik, Héctor Zamora, Gustavo Artigas y Thomas Glassford 
dentro de la escultura de Rubén Fonseca en la Ruta de la amistad.

“Haber montado una exposición partiendo de los espacios alterna-
tivos de los noventa sin incluir ninguno de los miembros de Zona se 
me figura una falta de respeto... Más allá del resentimiento, encuentro 
una falta de rigor académico, una visión arbitraria de la historia... un 
intento de acomodarla a modo”, senteció Viskin.

“No es el primer caso de revisión histórica donde todo un grupo de 
artistas fue pasado por alto. En 2007 en MUCA en La era de la dis-
crepancia y en los Simposios del SITAC, de la Ruptura se da un salto 
a Temístocles 44 y La panadería, a Gabriel Orozco, ignorando todo 
un grupo de artistas plásticos que marcaron una época... Me queda 
claro que incluir a todo el mundo es imposible, pero es notorio el re-
chazo a lo manual e intuitivo, la pintura toma una dimensión de gripe 
porcina...”.

El artista lamentó  que, si bien la época estuvo llena de pintura, 
en la muestra no hubiera un solo cuadro. Desde su punto de vista 
se perdió la oportunidad de salvar la ruptura de entonces entre la 
práctica conceptual y la plástica. Zona (1993), recordó, se abrió 
como sobrevivencia de artistas que no se alinearon con la práctica 
conceptual, la atadura del estado y las galerías. “Fui a Temístocles, 
La Quiñonera y a La Panadería, pero nunca dejé de sentirme espía. 
Una muestra como ésta hace evidente que no era paranoia”.

Sin embargo, consideró Aldo Flores, “el arte conceptual en México 
no lo impusieron los curadores. Por entonces fue ese arte el que 
puso al país a nivel del mundo. Fue el mercado quien creó este 
gran problema entre artistas. Hoy la pintura es la gran salvadora. 
¿Por qué diablos deben pelearse las disciplinas?”. El problema de 
Zona, indicó, fue el peso que, ante los demás, tuvo la protección 
que recibieron de una figura como Teresa del Conde.

Para Ganado Kim, fue una época donde las instituciones relegaron 
la pintura, pero el problema fue sistemático: Zona se alejó de las 
estructuras de la “institución arte”.

“Me interesa que no sea mi versión de los noventa, por eso invité 
a tantos agentes a estos debates... Estoy consciente que los no-
venta son mucho más complejos, pero la exposición se planteó 
como un punto de partida y no de llegada. Por eso se planteó la 
publicación del catálogo hasta el final”, explicó Sol Henaro, cura-
dora de colecciones del museo. Antes de la resaca... es, aclaró, 
una lectura de la colección del MUAC, la primera desde que tomó 
el puesto.

“La colección tiene sus debilidades y fortalezas: hay un montón de 
ausencias, tenemos que ver cómo se articulan líneas críticas para 
articular un acervo potente”, concluyó.
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Josefina Hernández Téllez/ 
Cimac

“Tenemos que hablar de mujer a mujer, hay que dejar unas 
cosas en claro, aunque no te guste tienes que entender lo 
que es mío es mío y no voy a soltarlo. Yo voy a pelear y 
defender mi honor, yo soy su señora y mucho me ha cos-
tado...”.

Así inicia una popular canción de la banda de la célebre 
y reconocida Jenny Rivera, y que en el programa estelar 
de Televisa, “La Voz… México”, el pasado domingo 27 de 
noviembre, las jóvenes concursantes cantaron al lado de 
ella en una prueba de evaluación.

Este simple y atractivo hecho permitió una difusión superla-
tiva de esta canción, así como una penetración a una escala 
máxima entre el público cautivo y el ocasional de este tipo 
de “reality”.

Proyección adicional porque en reuniones y fiestas ap-
enas comienza la tonada y las jóvenes y no tan jóvenes 
se mimetizan con el sentimiento y planteamiento de la can-
tante: “No sé cómo entraste, no sé cómo fue, no sé qué le 
diste para atarantarlo, lo que si te digo es que aquí somos 
tres y este triangulito no me está gustando. Vas a compren-
der y respetar quién soy, si no es por las buenas pues será 
a madrazos…”.

Los jóvenes y los señores, quizá, se sienten halagados por 
ser el “objeto” del amor, de los deseos y de la “propiedad” de 
más de una mujer, pero lo cierto es que letras tan sonadas, 
tan aceptadas y tan populares son una oda al hembrismo 
y a los valores antifeministas; contrarias a la dignificación 
de las mujeres que tantos y tantas mujeres y hombres han 

buscado desde fines del siglo pasado y principios de éste.

“Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que 
un cuerpo sin estrías, se necesita más que una mente per-
dida para ser esa intrusa que de mí se ría, aunque estés 
viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la 
familia es mía…”.

¿Cómo apelar a la propiedad de otro ser humano? El femi-
nismo siempre planteó y defendió la humanidad e individu-
alidad de las mujeres contra la cosificación que el sistema 
patriarcal nos impuso sobre nuestros cuerpos y expropió, 
en aras de la biología, la libertad de pensamiento y acción.

¿Cómo entonces gritar la propiedad de un hombre, otro ser 
humano? Sólo, entonces, desde la contraparte del machis-
mo: el hembrismo.

El feminismo como movimiento humanista y universal se ha 
pronunciado por la justicia y la equidad; uno de los pilares 
actuales de la lucha es la denuncia y acción contra la violen-
cia hacia las mujeres.

El reconocimiento y aval global resignifica esta práctica 
como un factor más que va contra la dignificación de las 
mujeres y la urgente necesidad de sensibilizar y atacar esta 
práctica.

¿Cómo entendemos la apología que hace esta canción de 
la violencia de unas contra otras? ¿De una contra el otro al 
apelar a la sentencia de la propiedad de un ser humano, sus 
deseos y su elección?

El feminismo, como planteamiento político e ideológico, que 
tanto miedo causa todavía porque precisamente se con-
funde con esta postura de unas contra otros y otras, de la 
verticalidad y la violencia simbólica y real, lejos está de plant-
ear la autoestima de las mujeres desde los lugares comunes 
y de doble moral de nuestra sociedad.

“No vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa in-
trusa que se le acomoda él no me dejará pues sabe quién 
es quién. Soy la que con sus hijos tiene la corona, vas a 
resbalarte pero a otro rincón porque este es mi hombre y yo 
su gran señora…”.

Televisa, Jenny Rivera y toda la industria que lucra con es-
tas producciones lejos están del feminismo y de las necesi-
dades de la mitad de la población de este país que requiere 
respeto a sus capacidades, a su contribución laboral, mate-
rial y humana.

No basta manejar en el imaginario colectivo y a través de 
algunas medidas legales y discursivas que se está a favor 
de la equidad porque en realidad no regula este tipo de prác-
ticas que propalan la cosificación, la violencia verbal y física, 
la rivalidad, en suma el hembrismo equivalente al deca-
dente, retrógrado y cavernario machismo que tanto aleja y 
ha alejado al mundo de la democracia, la justicia y la concre-
tización de los anhelados Derechos Humanos universales.

Es hora, pues, de revisar hasta lo que cantamos porque 
el sexismo viene encubierto, reciclado y remasterizado a 
través de las “inocentes” y lúdicas diversiones.

* El feminismo, como planteamiento político e ideológi-
co, que tanto miedo causa todavía porque precisamente 
se confunde con esta postura de unas contra otros y otras, 
de la verticalidad y la violencia simbólica y real, lejos 
está de plantear la autoestima de las mujeres desde los 
lugares comunes y de doble moral de nuestra sociedad.
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Los
poderes 
tibetanos

El sucesor político del Dalai Lama y Primer Ministro tibetano en el exilio, 
Lobsang Sangay ha aumentado significativamente su alcance mientras 
la cuestión tibetana se desliza más hacia una amnesia global.

Una docena de auto-inmolaciones de tibetanos desesperados desde 
febrero de 2009, incluyendo 11 solo desde marzo de este año, no 
han hecho mucho para centrar la atención del mundo dividida entre el 
enlentecimiento de la economía global y la crisis geopolítica.

En los pasados días Sangay, que es el primer líder tibetano exilado 
en heredar los poderes políticos formales, que históricamente invisti-
eron la persona del Dalai Lama, ha adquirido un perfil más fuerte que 
cualquiera de sus predecesores.

Desde su elección en abril, Sangay está embarcado en lo que parece 
ser una estrategia consciente para concitar el interés en la causa ti-
betana en importantes capitales donde la preocupación ha estado en 
gran medida en la economía global. Después de una fuerte actuación 
durante su estadía en Washington, Sangay fue a algunas capitales 
europeas con el mensaje primordial de que sin el fundamento de una 
fuerte moral, China encontrará imposible que se le tome seriamente 
como una superpotencia emergente. Y mucho de esa base moral 
tendrá que ser construido en Tíbet donde está enfrentando serios 
desafíos.

Sangay es consciente de que él tiene un arduo trabajo tratando de 
conseguir que el Occidente preste más atención a lo que está pasan-
do dentro de Tíbet en un tiempo en el que el gobierno chino al asegu-
rar la estabilidad de la economía global ha comenzado a rivalizar con 
el de Estados Unidos. Un potencial levantamiento tibetano no es algo 
que Estados Unidos o Europa consideren de mayor prioridad cuando 
ellos están enfrentando conflictos internos resultantes de su propia 
declinación económica.

Como ha anotado Josh Rogin del Foreing Policy Journal, “a principios 
de este año, la auto-inmolación de un vendedor de fruta tunecino, 
desencadenó una serie de revoluciones que llevaron al fin de los au-
tócratas de Oriente Medio. Mientras tanto, no menos de 10 monjes 
tibetanos se prendieron fuego a sí mismos este año en protesta contra 
la represión china en su patria, pero la comunidad internacional no ha 
tomado noticia aún”.

El Kalon Tripa, primer ministro en tibetano, ha sido una figura de bajo 
perfil hasta hace poco porque el cargo era sobre todo administrativo 
y sin ningún poder real. En mayo de este año esa situación cambió 
totalmente, cuando por primera vez en 369 años, los poderes políti-
cos y administrativos del Dalai Lama fueron formalmente transferidos 
al cargo de un líder tibetano electo. Al aprobar las enmiendas de la 
Cartade los Tibetanos en el Exilio de 1991, el Dalai Lama hizo su 
“semi-retiro” más formal.

La transferencia satisfizo un compromiso que el líder tibetano de 76 
años se hizo a sí mismo y publicó décadas atrás sobre dar un paso 
atrás en ejercer completo control sobre los asuntos tibetanos. La 
aprobación de las enmiendas puede no tener consecuencia inmediata 
pero es potencialmente importante en la eventualidad de la muerte del 
XIV Dalai Lama. Ahora que esos poderes han sido separados de su 
persona y consagrados en un gobierno electo, la transferencia hace 

más fuerte a la administración tibetana para tomar una posición 
formal sobre el futuro del Tíbet.

Sangay, un jurista de 43 años educado en Harvard, parece 
reconocer la importancia de recordarle al mundo lo que está 
sucediendo dentro de Tíbet. En una entrevista con la BBC, dijo 
que sería “más activo y franco sobre la situación dentro de Tíbet”. Con 
ese fin sus visitas a Estados Unidos y Europa vieron una presentación 
definida a las potencias occidentales. Durante su discurso al comité de 
asuntos internacionales del parlamento europeo, el 29 de noviembre, 
él fue presentado como “Primer Ministro de la Administración Central 
Tibetana” a pesar de las protestas de China a la misión de la Unión 
Europea.

El mensaje de Sangay a la Unión Europea fue que no se debería 
aceptar sin críticas que China haya emergido como una súper potencia 
económica. Citando el modelo económico de India, él dijo al Observador 
de la UE en Bruselas: “en la medida que el proceso es democrático y 
basado en el estado de derecho, hay más chance de que sea justo y 
sustentable. Por la censura, nosotros no vemos el daño que (el gobierno 
chino) está haciendo. No entendemos las ramificaciones de las deci-
siones económicas y políticas hechas por el liderazgo”.

Aparte, como el Dalai Lama, el primer ministro en el exilio ha enfatizado 
también el déficit moral en la búsqueda de China de convertirse en una 
superpotencia. “China quiere ser una superpotencia. Tiene el poder del 
dinero, poder militar, pero no poder moral. China debe ganar respeto 
del respeto de la comunidad internacional. Mientras el gobierno chino 
continúe sus políticas represivas y trate a Tíbet en la manera que lo 
está haciendo, ellos nunca obtendrán el respeto que deberían tener”, 
ha dicho.

Para Europa, significativamente debilitada por la crisis económica gen-
eralizada, China es la más prometedora fuente potencial de inversión y 
ayuda. En contrapartida, Beijing quiere que Europa la reconozca como 
una completa economía de mercado. “Reconocer a China como una 
completa economía de mercado, es una manera en la que un amigo 
reconoce a un amigo” dijo el primer ministro chino Wen Jiabao en la 
cumbre del Foro Económico Mundial, recientemente. Con esto como 
telón de fondo y su debilitada crisis por la deuda, nadie pude saber si 
Europa tomará la ruta moral sobre la cuestión del Tíbet sugerida por 
Sangay o la más  conveniente ruta económica, dictada por las circun-
stancias.

Los que es notablemente diferente desde la aparición de Sangay es 
que por primera vez desde que el Dalai Lama llegó al exilio en la In-
diaen 1959, la diplomacia secular está potenciando las interacciones 
internacionales de Tíbet. Hay una diferencia perceptible en las ópticas 
de un joven primer ministro con atavío occidental hablando sobre Tíbet 
y un monje en hábitos ocre haciendo lo mismo. La ironía es que el sur-
gimiento de Sangay es una consecuencia directa de las décadas de 
esfuerzo de ese mismo monje, por democratizar las decisiones políticas 
entre los tibetanos exilados.

* (Mayank Chhaya es un escritor y comentarista residente en Estados 
Unidos. Puede ser contactado en: m@mayankchhaya.net)

* Fuente: http://spanish.tibetoffice.org

Los
poderes 
tibetanos

* Una docena de auto-inmolaciones de tibet-
anos desesperados desde febrero de 2009, in-
cluyendo 11 solo desde marzo de este año, no 
han hecho mucho para centrar la atención del 
mundo dividida entre el enlentecimiento de la 
economía global y la crisis geopolítica.

Casa Tíbet/ Mayank Chhaya/ South Asia Daily
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* No sólo es que no gobiernen para los de 
abajo, sino que los consideran feos, sí, feos. 
Por eso, por ejemplo quieren desplazar a las 
vendedoras indígenas de Chichén Itza, por 
eso quieren sacar a los puestos del mercado de 
Texcoco, porque afean el paisaje y no son bue-
nos para el turismo. La cámara de Déffossé 
responde a esta ignominia.

Luis Martín-Cabrera/ Rebelión

Hace ya mucho tiempo que llegó el momento 
de reconocer alto y claro que no todo el pen-
samiento crítico y la cultura vinieron de Eu-
ropa o de los Estados Unidos, que cuando 
casi todos en el Norte estábamos tratando 

bien de recuperarnos de la caída del Muro de Berlín 
bien celebrando el final de la historia, tuvo que ser 
un grupo de indígenas chiapanecos en el Sureste 
de México el que nos enseñara otra vez el sentido 
de la dignidad rebelde, la fuerza de los corazones 
que laten abajo y a la izquierda. El 1 de enero de 
1994, el mismo día que entraba en vigor el Tratado 
de Libre Comercio de las Américas (NAFTA), todo 
el planeta pudo escuchar el grito de “ya basta” de 
los zapatistas en la Selva Lacandona. Pero los za-
patistas no sólo resistieron heroicamente las políti-
cas neoliberales acordadas con nocturnidad, pre-
meditación y alevosía por las élites financieras de 
México, Estados Unidos y Canadá, también y sobre 
todo, crearon una nueva forma de hacer y pensar 
la política: fueron la primera guerrilla en América 
Latina que disparó más palabras que balas, porque 
son soldados “para que un día no haya soldados”; en 
lugar de tratar de tomar el Estado para transformar 
la sociedad como habían hecho otras guerrillas tra-
taron de forzar al mal gobierno para que “mandara 
obedeciendo a los de abajo”; frente al narcisismo e 
individualismo que impulsaban las políticas consum-
istas neoliberales gritaron “para nosotros nada, para 
todos todo”; frente a las políticas racistas del estado 
mexicano mostraron e hicieron visible su invisibilidad 
con el pasamontañas y le dijeron a la sociedad civil, 
“detrás de nosotros estamos ustedes”; renovaron el 
lenguaje y la forma de hacer política, se acercaron a 
todos los oprimidos –gays, lesbianas, transexuales, 
estudiantes, trabajadores, mujeres, campesinos, los 
jodidos, los de abajo—unieron distintas resistencias 
desde su indigenismo y desde la Lacandona dijeron 
muchas veces, “en este mundo caben muchos mun-
dos, somos iguales, porque somos diferentes”

Es inevitable escuchar ecos de la Lacandona en los 
intentos de Tahir por hacer que la democracia sea 
democrática y no un significante vacío, es inevitable 
escuchar en el lenguaje no sexista o en el horizon-
talismo de las decisiones de la Puerta del Sol o de la 
Plaza Zucotti la misma dignidad rebelde que hizo a 
los zapatistas decir “ya basta” y es que los primeros 
indignados no fueron blancos europeos con Face-
book y Twiter, fueron hombres y mujeres indígenas 
que en muchos casos ni siquiera hablaban una de 
las lenguas imperiales, sus sueños se decían y se 
dicen en tojolabal, en quiché o en tzotzil. A partir del 
año 2004 y tras el fiasco de los Acuerdos de San 
Andrés y otros intentos de negociación con el go-
bierno mexicano, los zapatistas se replegaron y se 
dedicaron a desarrollar formas de autonomía política 
en los “caracoles”, como llamaron a estas unidades 
de autogobierno. Este repliegue y la victoria de los 
gobiernos bolivarianos en el subcontinente hizo a al-
gunos analistas superficiales, como el filósofo Slavoj 
Zizek, contraponer el modelo indigenista de la Bo-
livia de Evo Morales con el de los zapatistas y tildar 
al subcomandante Marcos de superficial e ingenuo 
por no decidirse a tomar el Estado en buena lógica 
leninista. No es este el lugar de entrar en esta dis-
cusión, pero sí el sitio de decir que ha llegado la hora 
de dejar de aplicar plantillas y modelos europeos a 
una realidad que siempre es mucho más compleja 
que estos modelos, que en el zapatismo hay no sólo 
mucho que aprender, sino también mucho futuro.

 

En junio del 2005 los zapatistas sacan a la luz la 
“Sexta declaración de la Selva Lacandona”, al año 
siguiente y coincidiendo con 
las elecciones generales del 2006, 
lanzan “La otra campaña”. En línea 
con el modelo de organización 
horizontal y apartidista, “La otra 
campaña” no se proponía ganar 

las elecciones, sino más bien ser un espejo de ese 
México invisible que vive abajo y a la izquierda igno-
rado por el México de arriba y por los gestores del 
capitalismo. “¡Viva México!” es un documental que se 
enfoca justamente en una parte importante del viaje 
que hace Marcos “el delegado Zero” para unir distin-
tas resistencias al modelo capitalista neoliberal a lo 
largo de todo el territorio mexicano. No obstante, la 
función del “Delegado Zero” no era imponer el mod-
elo zapatista a otras comunidades en lucha, sino 
actuar de espejo y amplificador de esas luchas, acu-
mular suficiente fuerza, rabia y conocimiento para 
no tener que depender del sistema electoral y de los 
políticos corruptos para hacer justicia. Al nivel más 
básico, la cámara de Nicolas Défossé no es más 
que el espejo de ese espejo, el amplificador de ese 
amplificador que es el “Delegado Zero”, para que se 
escuchen y se vean las luchas y los sueños de ese 
otro México olvidado y despreciado. Y justamente 
porque la cámara es amplificador solidario, contene-
dor de sueños y no deseo fálico de saber patriarcal, 
la película no recurre a la voz en off ni a la narración 
omnisciente, no da una interpretación final, pero por 
supuesto toma partido a través del montaje y sobre 
todo a través de las voces e imágenes múltiples que 
conforman esta “anti-road movie” que ya no trata, 
como en el formato Hollywood, de solucionar una cri-
sis de identidad individual, sino que más bien busca 
una poética visual colectiva, rebelde y zapatista.

Tal vez sorprenda a quienes vean el documental que 
el viaje empiece en Los Ángeles, pareciera como si 
empezáramos por el final, pero en realidad Défossé 
no podría haber escogido un mejor comienzo y ello 
no sólo por hacer un gesto hacia el México que vive 
del otro lado de la frontera, sino porque la historia 
que cuenta el documental es la historia de la “acumu-
lación primitiva”, la historia de un colonialismo que 
no deja de reiniciarse con cada ciclo de acumulación 
de capital. En la historia de la acumulación primitiva, 
Marx explica como el capitalismo opera despojando 



a los campesinos de la tierra, cercando las tierras 
comunes, desposeyendo a los trabajadores de sus 
medios de producción, “liberándoles” del yugo del 
feudalismo, para transformarles en trabajadores li-
bres, es decir, en cuerpos cuyo único poder es vend-
er su fuerza de trabajo al mejor postor legalizando 
así distintas intensidades de explotación que van 
desde la esclavitud al trabajo asalariado y precario. 
Aún a riesgo de decir lo más obvio, hay que recordar 
que la inmigración no es un fenómeno atmosférico, 
no depende de la ira de los dioses o de la buena o 
mala fortuna de los migrantes, sino que es el pro-
ducto de la acumulación primitiva, del despojo co-
lonial. y la explotación. Nadie ejemplifica mejor esta 
dinámica que un señor que el documental encuentra 
en un parque de Los Ángeles tocando la guitarra. 
Tras terminar una de sus canciones el señor explica 
cómo llegó al país como parte del Programa Bracero 
y cuándo le preguntan si viaja de vuelta a México ex-
plica que le devolvieron a Tijuana más de 120 veces 
y siguió volviendo al Norte, porque el coyote y los 
inmigrantes “ilegales” los creó JFK cuando decidió 
cerrar la frontera.

La historia de este señor no es en absoluto inde-
pendiente del resto de las historias que refleja el es-
pejo caminante del “Delegado Zero”. Sorprenderá a 
quiénes vean el documental comprobar hasta qué 
punto la historia del México neoliberal que inauguró 
la firma de NAFTA es la historia de la intensificación 
de la acumulación por desposesión, un violento y 
creciente proceso de saqueo neo-colonial que con-
tinúa desplazando a miles de mexicanos que, sin 
embargo, se resisten a ser simplemente apartados 
por la mano blanca y criolla del mercado. De este 
modo, la película muestra, por ejemplo, a un grupo 
de pobladores pobres en Isla Mujeres, al lado de 
Cancún, que formaron una comunidad autogestio-
nada y a quienes las autoridades están tratando de 
desalojar para venderle la tierra a las cadenas ho-
teleras norteamericanas y españolas, un grupo de 
pescadores de Nayarit que no pueden seguir sub-
sistiendo a quienes el gobierno quiere desplazar 
para desarrollar complejos hoteleros, un grupo de 
vendedoras indígenas ambulantes de Chichén Itzá 
que el gobierno quiere desplazar para construir un 
centro comercial, un grupo de ganaderos de Za-
catecas que se niegan a instalar más molinos de 
viento de una empresa española, porque la base 
de 40 toneladas de cemento seca la tierra y hace 
su supervivencia imposible, unos campesinos de 
San Salvador de Atenco que se niegan a vender la 
tierra para que construyan un aeropuerto. En todos 
los casos se trata de imponer la ley del dinero sobre 
los derechos de los pueblos, en todos los casos el 
turismo se revela como el dispositivo sobre el que 

operan nuevas formas de dominación y desposesión 
neo-colonial, como en el caso de Colima donde una 
erupción del volcán sirvió de pretexto, al más puro 
estilo de la infame doctrina del shock, para tratar de 
despojar a la gente de sus tierras.

La racionalización de este despojo pasa, como a 
menudo menciona Marcos en sus discursos, por 
la deshumanización del México de abajo. No sólo 
es que no gobiernen para los de abajo, sino que 
los consideran feos, sí, feos. Por eso, por ejemplo 
quieren desplazar a las vendedoras indígenas de 
Chichén Itza, por eso quieren sacar a los puestos del 
mercado de Texcoco, porque afean el paisaje y no 
son buenos para el turismo. La cámara de Déffossé 
responde a esta ignominia con un sonoro ¡Viva Mé-
xico! que a muchos les sonara a anuncio publicitario, 
pero que en realidad es una rotunda celebración no 
sólo de los paisajes de México, sino también de la 
belleza y la dignidad de sus gentes de las y los que 
resisten abajo y a la izquierda. Visualmente esto se 
logra con la atención al detalle, la cámara está siem-
pre ahí mirando sin entrometerse, pero captando la 
belleza de las manos ajadas por el trabajo pero lle-
nas de dignidad de un poblador de Isla Mujeres, el 
sonido del hielo raspado del heladero, las manos de 
un grupo de mujeres haciendo tamales, la mirada 
de una abuela que cuida de sus nietos mientras sus 
hijos trabajan, esta no es otra película de paisajes 
y puestas de sol en México, es la película de las 
imágenes que el turismo neocolonial y las dinámi-
cas de acumulación primitiva tratan de poner entre 
paréntesis o simplemente desaparecer.

Pero, sin duda, el momento culminante de “¡Viva 
México!”, el lugar donde explotan todas las historias 
que la película va acumulando son los sucesos de 
San Salvador de Atenco de mayo del 2006 en el Es-
tado de México. El gobierno local de la municipalidad 
de Texcoco, del PRD, decide sacar a las vendedoras 
ambulantes del mercado. El Frente de Pueblos Li-
bres de la vecina localidad de Atenco decide acudir 
en apoyo de las vendedoras. A partir de ese mo-
mento, la película recurre a un montaje dialéctico en 
el que se superponen las imágenes de TV Azteca, 
una cadena originalmente pública y ahora en ma-
nos del Grupo Salinas (otra arista más del proceso 
de despojo y acumulación primitiva), con entrevis-
tas a miembros del Frente de Pueblos Libres y a 
participantes de las protestas. Las imágenes de TV 
Azteca muestran a un grupo de policías corriendo 
por una carretera acosados por un grupo de mani-
festantes que les tiran piedras y les 
persiguen con palos y machetes 
en ristre. Los presentadores 
del programa, esas y esos que 

tan poco se parecen al pueblo mexicano, comentan 
las imágenes y empiezan a pedir mano dura contra 
los manifestantes, porque es “una vergüenza ver a 
la policía correr así”. Un par de escenas más tarde 
aparece una de las imágenes más brutales de la 
película es el cuerpo muerto de Francisco Javier, 
un adolescente de 14 años asesinado vilmente por 
la policía en Atenco. Mientras volvemos a ver las 
imágenes filmadas desde el helicóptero de Tele Az-
teca, escuchamos ahora a una mujer explicar que 
la narrativa de la cadena de televisión excluye un 
hecho clave: que lo que enardeció a la gente fue 
justamente que Francisco Javier ya había muerto, 
que al final la gente no es capaz de aguantar huma-
namente todo, porque “no tienen atole en las venas, 
tienen sangre”.

Al final los granaderos, haciéndose cargo de la nar-
rativa de TV Azteca, entran en Atenco y reprimen con 
premeditación, alevosía e indiscriminadamente a los 
habitantes de la localidad; el mismo cuerpo repre-
sivo cuya disolución pedían los estudiantes en el 68 
y por el cual muchas y muchos fueron masacrados 
en Tlatelolco. Sin embargo, la película no termina 
ahí termina con una gran manifestación de apoyo 
al pueblo de Atenco organizada por “La otra cam-
paña”. Después vinieron las acusaciones e incluso 
los intentos de incriminar a los Zapatistas en esta 
sangrienta represión. La película termina con unas 
imágenes del 2002: un líder del Frente de Pueblos 
Unidos de Atenco habla con un machete en alto de la 
defensa de la tierra, su hijo lo abraza resguardando 
la cabeza en su vientre, la última imagen es la cara 
de este niño llorando de rabia y dignidad con el puño 
en alto, como todas y todos los demás, y gritando: 
¡Zapata vive, la lucha sigue, sigue! ¡Viva México!” En 
esa imagen de este extraordinario documental está 
cifrada la esperanza de un pueblo que no se resiste 
a vivir de rodillas, la historia sigue abierta.

* Para Daniela Contreras y Jessica, que nos trajeron un 
pedazo del zapatismo a San Diego a cambio de nada 
y para todas y todos los zapatistas de San Diego, por 
todos los eneros zapatistas que nos han brindado en 
rebeldía.

* Web del documental para más información: http://
www.vivamexicofilm.com/esp.html

* Luis Martín-Cabrera es Profesor de Literatura y Es-
tudios Culturales en la Universidad de California, San 
Diego.

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de Creative Commons, res-
petando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Primera de siete partes

* Este cuento para niños ganó el Premio Mu-
nicipal de la Juventud en el 2011 en la capital 
del Estado de México. Escrito por el toluqueño 
Christian Domínguez Pérez, se publicará en una 
serie de siete entregas en La Luna. De sí mismo, 
Domínguez señala que “desde pequeño he senti-
do una gran pasión por contar historias usando el 
dibujo como una de mis principales herramientas. 
Estudié la licenciatura de Ilustración Gráfica, tras 
lo cual decidí viajar a Canadá para especializarme 
en el área de animación tradicional habiendo 
desarrollado dos cortometrajes y colaborado en 
otros tantos”.

-¡Cuidado, una iguana cíclope con parche en el ojo! -gritó el 
anciano mientras señalaba hacia atrás de la tempestad.

En ese momento, la tormenta se concentró por completo en 
la dirección contraria a la que volaba Arzos, permitiéndole al 
guardián alejarse de los vientos.

-¡Funcionó! -gritó Freya con gran sorpresa.

-¡Claro que funcionó! -respondió Abuelo-. Una respuesta con 
imaginación siempre funciona.

Freya se encontraba feliz de ver cómo su inocente broma no 
sólo le había conseguido un amigo anteriormente, si no que 
ahora les salvaba la vida.

En ese cuento era bien sabido que los tornados no son los 
seres más inteligentes, por lo que dicho torbellino tardó en 
darse cuenta de que no solamente no existía una iguana de 
dichas características, sino que sus presas estaban escapando, 
así que avanzó tan rápido como podía en la dirección en la 
que estaban Freya y compañía. Al ver que estaban a punto de 
salir del cuento, el remolino sopló tan fuerte como pudo para 
derribarlos antes de que escaparan. El viento del tornado se 
aproximaba más y más a los tres aventureros. Arzos ya podía 
sentir las ráfagas de viento en sus patas, y Freya se aferraba al 
lomo del guardián y a su sombrilla con todas sus fuerzas. In-
stantes después, el viento los atrapó lanzándolos brutalmente 
hacia lo desconocido. En ese momento los tres cerraron los 
ojos confiando en su suerte.

Freya sintió que fue una eternidad el tiempo que mantuvo 
los ojos cerrados, pero finalmente y por curiosidad de saber 
qué había pasado, decidió abrirlos. Lo que vio le sorprendió 
bastante, pues era un escenario completamente vacío. El lu-
gar tenía tonos azules y algunos verdes que, junto a unas ex-
trañas esferas luminosas que flotaban en el aire, alegraban un 
poco el desolado lugar. La pequeña no alcanzaba a ver hasta 
dónde se extendía ese extraño paisaje ni a lo lejos ni a lo alto. 
Junto a ella se encontraban Arzos y Abuelo, ambos desmaya-
dos. Freya se ocupó inmediatamente de despertarlos, lo cual 
afortunadamente no le costó mucho trabajo, pues Abuelo 
tenía la extraña facultad de siempre estar medio despierto y 
medio soñando y le era fácil pasar de un estado al otro, y en 
cuanto a Arzos, el hecho de ser un guardián le ayudaba a es-
tar alerta, incluso cuando se hallaba dormido o inconsciente.

Los amigos de Freya acababan de reaccionar cuando es-
cucharon como si una multitud se acercara corriendo hacia 
ellos. Al mirar a sus espaldas observaron un extraño espec-
táculo, en un de por sí extraño lugar, pues efectivamente, 
era una multitud la que corría hacia donde estaban, pero no 
cualquier muchedumbre, pues no se trataba de personas, 
tampoco de animales, ni siquiera eran monos en pijama; 
los que corrían hacia ellos eran puertas con patas. Muchas 
puertas de todos los estilos, materiales y tamaños llegaron 
a donde se encontraban los tres aventureros y continuaron 
corriendo a su alrededor como si los retaran a atraparlas y 
cruzar por ellas.

-¿Creen que esas puertas lleven a algún lado? -preguntó Arzos.

-¡Tal vez nos puedan llevar a los demás cuentos! -contestó en-
tusiasmada la niña-. Todas son diferentes, así como nosotros 
que somos de distintas historias. Si las atrapamos podemos ir 
más rápido de cuento en cuento.

-¡Bien pensado, Freya! -contestó la voz de una mujer que 
apareció por una de las puertas. La dama vestía una larga túni-
ca púrpura adornada con estrellas y usaba una máscara de oro 
en su rostro-. A través de una de estas puertas puedes encontrar 
lo que estás buscando, pero como verán no es fácil hacer que 
se queden quietas.

-¿Quién eres tú? -preguntó Abuelo.

-Pueden llamarme Nut -contestó la mujer-. Conozco todas las 
puertas de este lugar y sé dónde lleva cada una. Estoy aquí 
para ayudarlos a encontrar a la que buscan, pero antes deben 
hacer que se queden quietas.

-¡Déjenmelo a mí! -dijo Abuelo-. Hace muchos años me dedi-
caba a atrapar puertas. De hecho, gracias a mí se considera 
deporte oficial en muchos lugares.

Entonces Abuelo comenzó a correr, ya no en reversa, y de 
hecho más rápido de lo normal. Sin embargo, no era nada 
fácil atrapar las puertas. Ellas también eran muy ágiles y 
parecían divertirse mucho al tratar de esquivar al anciano. Re-
sultó ser una tarea difícil para Abuelo, pero él no se rindió, y 
así, después de un rato logró atrapar una puerta, luego otra 
y después otra. Curiosamente, en cuanto eran capturadas, se 
quedaban quietas.

-¿Será verdad lo que dijo sobre que hace tiempo se dedicaba a 
esto? -le preguntó Arzos a Freya.

-No lo sé… -contestó la niña- ¡Pero me gusta creer que sí!

A pesar de que el anciano se esforzaba mucho y de que había 
logrado atrapar cerca de diez puertas, aún quedaban muchas 
y a ese ritmo tardarían varias horas en atraparlas a todas. En 
ese momento Freya volvió la mirada hacia Arzos y al verlo 
se le ocurrió una idea tan grande como su amigo. Le pidió 
al guardián que bajara un poco su cabeza, y luego le susurró 
algo al oído. Los ojos de Arzos se abrieron muy grandes y una 
pícara sonrisa apareció en su cara. Instantes después Freya se 
tapó los oídos y el guardián tomó aire suficiente para emitir 
un poderoso rugido que paralizó de miedo no sólo a todas las 
puertas que faltaban, sino también a Abuelo.

-¡Ja, ja, ja! –rió Arzos- Siempre pensé que mis rugidos sólo 
servían para asustar a esas extrañas ardillas que viven cerca 
del templo donde vivo.

-Muy bien -dijo Nut-. Me alegra mucho ver que saben trabajar 
como equipo. Ahora, tal y como lo prometí, les ayudaré a en-
contrar lo que buscan. Síganme.

Nut los llevó directamente hacia una puerta grande, de metal 
y color gris que inspiraba tristeza y que a Freya le recordaba 
justamente cómo lucía su vecino.

-Esta puerta los llevará al cuento del que proviene el Mayor 
Caribú. Les deseo mucha suerte con su misión.


