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Extracto

En muchos momentos de su vida Rizard Kapus-
cinski afirmaba que al escribir periodismo “tan 
solo describimos situaciones, pero las han crea-
do otros. En este sentido, se trata de una escrit-
ura colectiva”. Hay algunas situaciones que son 

muy particulares, en la siguiente confluyen por ejemplo, 
la historia de la lucha del Partido Pantera Negra (Black 
Panther Party) y del que fuera su ministro de Cultura, 
una editorial sui géneris que decide hacer un libro de otro 
libro, un periodista independiente, un caricaturista, un 
museólogo crítico de arte, un público expectante y unos 
tiempos sociales duros.

En el marco de la tercera Feria del Libro Independiente, 
desarrollándose estos días en la Librería Rosario Cas-
tellanos del Centro Cultural Bella Época del Fondo de 
Cultura Económica, se presento la noche del miércoles 
20 de junio el libro “Pantera Negra: el arte revolucion-
ario de Emory Douglas”, de la editorial independiente 
Alias. Originalmente el volumen fue elaborado en 2007 
por Sam Durant en Estados Unidos y nos presenta un 
compendio de la obra gráfica de Emory Douglas, otrora 
ministro de cultura del Partido Pantera Negra (Black Pan-
ther Party). Se trata de los afiches que Douglas diseñó, 
principalmente, para el periódico de los Panteras Negras, 
The Black Phanter, en un periodo que va desde 1967 
a 1977-78. Los ponentes de la presentación fueron el 
caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón”, el crítico de arte 
Ery Cámara, el periodista independiente John Gibler y la 
editora Sara Schulz como moderadora.

 
Un paréntesis necesario, 
una consigna sinérgica

 
El Black Panther Party (Partido Pantera Negra) es la 
organización política afroamericana por antonomasia, 
fue fundada en Oakland, California en octubre de 1966 
por los estudiantes Huey P. Newton y Bobby Seale, 
herederos de las ideas de Malcom X y de Frantz Fanon, 
particularmente de su libro “Los Condenados de la Tier-
ra”. En un principio el principal eje de acción del Black 
Panther Party fue la autodefensa del pueblo negro lla-
mando a las comunidades a ejercer su derecho constitu-
cional a portar armas. “A diferencia de los métodos no 
violentos que propugnaban muchos grupos de derechos 

civiles, el Partido Pantera Negra se fundó en el principio 
de defensa propia “por todos los medios”, incluida la re-
sistencia armada.” (Sam Durant, 2007). Tras evolucionar 
esta fase, el partido se enfocó en el desarrollo de progra-
mas sociales comunitarios como los desayunos gratuitos 
para niños, servicio de transporte y ambulancias, clíni-
cas gratuitas para la población y lucha contra las drogas, 
y la impartición de clases, entre otros. La ideología y 
praxis de las Panteras Negras, desde su creación hasta 
su represión y disolución a principios de los años 80 
por medio del Programa de Contrainteligencia del FBI 
(COINTELPRO), se plasmaron en el Programa de los 
Diez Puntos. Lo que querían los Panteras Negras era 
libertad, trabajo, respeto al pueblo negro, atención mé-
dica gratuita, vivienda, educación, cese a la brutalidad 
policiaca y libertad de presos políticos, igualdad jurídica 
entre negros y blancos, fin a las guerras de opresión, y 
el control sobre las tecnologías modernas por parte de la 
comunidad. En suma, los diez puntos exigían respeto a 
los derechos del pueblo afroamericano.

 
El artista revolucionario

 
Emory Douglas nació en Grand Rapids, Michigan en 
1943. En 1951, cuando tenía ocho años y luego de que 
los médicos le diagnosticaron asma, se trasladó con 
su madre al área de la bahía de San Francisco, donde 
crecería hasta convertirse en un delincuente juvenil. Tras 
su paso por un reformatorio se le propuso ir a una es-
cuela de arte y decidió estudiar arte publicitario en el City 
College de San Francisco, uno de los mejores institutos 
en el ramo. Ahí inició su politización al participar en el 
Movimiento del Arte Negro, sus habilidades natas en el 

dibujo hicieron que el movimiento le pidiera elaborar los 
carteles para la visita de Betty Shabazz (viuda de Mal-
colm X) al colegio. En ese evento, tras conocer a Huey 
P. Newton y Bobby Seale, Emory decide formar parte del 
Black Panther Party.

Además de los pósters, Pantera Negra incluye una en-
trevista realizada por St. Claire Bourne donde el mismo 
Douglas narra su incursión en el Black Panther Party: 
“Huey y Bobby estaban tratando de captar a Eldrige 
(Claver) para que fuera el escritor del periódico del Par-
tido Pantera Negra. Eldrige solía hospedarse en un lugar 
al que llamaban antes Casa Negra. Eldrige vivía en el 
piso superior, realizaban las actividades culturales en la 
planta baja. Huey y Bobby pasaban por ahí a menudo 
para convencer a Eldrige de que se uniera al partido. Y 
yo iba allí para participar en los eventos culturales. Una 
noche llegue y casualmente Huey y Bobby estaban allí 
para intentar hablar con Eldrige; cuando entré, Bobby es-
taba sentado y trataba de escribir la primera edición del 
periódico, quería escribir los titulares a lápiz. Me ofrecí a 
ayudarlo a mejorar la calidad de lo que estaba haciendo. 
Luego me dirigí al otro extremo de la ciudad, a mi casa y 
regresé, estaban impresionados de que hubiera regresa-
do. Dijeron que iban a inaugurar un periódico. Y querían 
que yo fuera parte del periódico. Y que me considerarían 
el Artista Revolucionario del periódico”.
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Southern trees bear strange fruit,

Blood on the leaves and blood at the root,

Black bodies swinging in the southern breeze,

Strange fruit hanging from the poplar trees.

Árboles sureños cargan extraños frutos,

Sangre en las hojas y sangre en la raíz,

Cuerpos negros se balancean a la brisa sureña

Extraños frutos penden de los álamos.

Strange Fruit (Fruta extraña).

Cantada por Billie Holiday en 1939.

El arte por el arte 
no existe

 
Descrito por sus compañeros como un 
ser silente, Emory Douglas creó im-
ágenes que a la postre se convertirían en 
legendarias. Con una técnica basada en 
el dibujo, el offset, el mimeógrafo, la ser-
igrafía y el collage, Douglas realizaba la 
mayor parte de la producción gráfica del 
Partido. Tanto Emory como los jóvenes 
Panteras Negras veían los muros de las 
comunidades como una galería perma-
nente, abierta, donde exponían sus obras 
a todo el público. Para el actor y activ-
ista Danny Glover “Emory hacía uso del 
arte en su forma más elemental con un 
toque de inmediatez que mostraba una 
energía colectiva.” El primer gran aporte 
de Douglas dentro del Black Panther 
Party, fue el de hacer gráfico el concepto 
de los policías vistos como “cerdos”, es 
decir, puercos parados en dos patas con 
uniforme de policía. Esta concepción ya 
permeaba en el imaginario de los guetos 
y Douglas le dio forma y color en su grá-
fica revolucionaria.

Para Emory la principal fuente de in-
spiración para su producción era la 
posición ideológica del partido, siempre 
reflejando en los pósters la evolución del 
Black Panther. En un primer momento, 
las ilustraciones de Douglas tenían como 
personajes a los “cerdos” policías, tam-
bién hacían alusión a la reivindicación 
de la autodefensa armada: hombres y 
mujeres de chaqueta negra de piel, boina 
y armas en las manos. En 1969 se da un 
viraje en el trabajo del partido, que se 
concentra principalmente en la organi-
zación comunitaria, en los Programas de 
Supervivencia Comunitarios. La grafica 
de Douglas inicia así una segunda etapa 
donde los personajes del pueblo toman el 
papel principal en sus pósters.

Con el tiempo, las ilustraciones de Emory 
se han convertido en la historia gráfica 
del movimiento de los Panteras Negras, 
desde su primer póster hasta el último, 
que realizó dentro del partido en 1978.

 

El libro de otro 
libro y una 

editorial sui géneris
 
En la nota a la edición en español de 
Pantera Negra se señala que el libro 
fue publicado originalmente en 2007 
por la editorial Rizzoli en Estados Uni-
dos y que esta versión, la de la edito-
rial Alias, es una versión muy “de otro 
modo”.

Y es que la editorial independiente Alias 
se fundó en 2006 como un proyecto del 
artista de arte contemporáneo Damián 
Ortega, quien contacto a la editora Sara 
Schulz para iniciar las publicaciones. 
En palabras de Schulz, “la idea de este 
proyecto es hacer una especie de bib-
lioteca de colección personal de libros 
como para compartirla con todos, en-
tonces, de alguna manera es una se-
lección subjetiva encaminada a difundir 
el arte contemporáneo en México e in-
tentar llenar una especie de vacío que 
hay con una propuesta muy personal”.

A iniciativa de Ortega, Alias elaboró 
su propia versión de Pantera Negra. 
La realización fue planeada como un 
proyecto internacional a través de una 
colaboración entre México y Cuba, la 
cual incluyó un taller para la traducción 
de la obra que fue realizada por los cu-
banos Rodolfo Alpízar Carracedo, Da-
nay Monzote, Ida María Ayala y Yanai 
García Montes. Para la pequeña edi-

torial “era un poco como generar esta 
energía, como vínculos entre lo que 
pudiera ser el libro en Estados Unidos, 
la historia de las Panteras y con un eco 
en México y un eco en Cuba, que al 
final de cuentas si tienen una historia 
en común con toda la cuestión de los 
movimientos sociales de los setentas”.

 

Una presentación 
inusual

 
Después de ser presentado en la Bienal 
de la Habana en Cuba, Pantera Negra: 
el arte revolucionario de Emory Doug-
las fue presentado la noche del pasado 
20 de junio en la tercera Feria del Libro 
Independiente, en la librería Rosario 
Castellanos del Centro Cultural Bella 
Época al sur de la Ciudad de México. La 
presentación corrió a cargo del periodista 
John Gibler, el curador y artista Ery Cá-
mara y el caricaturista Rafael Barajas “El 
Fisgón”, el acto fue moderado por Sara 
Schulz, editora de Alias. Con un auditorio 
abarrotado en el pequeño espacio desig-
nado para la presentación y a pesar de 
la mínima difusión, se vivió un evento in-
tenso donde las palabras de los ponentes 
fueron escuchadas con grata atención por 
los concurrentes. John Gibler, periodista 
independiente estadounidense celebró la 
publicación definiéndola como un hecho 
importante y bello. “Me encanta el hecho 
de que hicieron las traducciones directas 
en el arte”, dijo, refiriéndose al hecho de 
que los afiches de Douglas fueron tradu-
cidos al español directamente en el libro.

Al empezar su participación, Gibler se-
ñaló: “justamente ahora, en este mo-
mento, yo creo que es urgente voltear a 
ver muchas historias ocultas de lucha. 

En México y América Latina tristemente 
hay muy poca información directa, tra-
ducciones de movimientos en Estados 
Unidos antiimperialistas, hay la impresión 
con… justa razón en México, de que Es-
tados Unidos es simplemente un poder 
imperial, México ha sufrido esas acciones 
imperialistas, desde agresiones directas 
hasta tratados como el TLC. Y también 
contemporáneamente la política migrato-
ria y la política supuestamente en contra 
del narcotráfico”.

Gibler subrayó que en Estados Unidos 
existe un colonialismo interno, un ejer-
cicio de violencia imperialista dentro de 
su territorio que inició con el genocidio 
de los pueblos indios, continuó hacia 
las comunidades negras quienes fuer-
on esclavizadas y luego liberadas pero 
excluidas de una forma jurídica. Para 
Gibler el colonialismo interno se mani-
fiesta actualmente hacia la población 
negra en formas más sutiles de racismo 
institucional. En ese sentido el perio-
dista estadounidense identifica al mov-
imiento de las Panteras Negras “como 
un movimiento explícitamente anticolo-
nial, antiimperialista, que reconoce la 
acción de la policía y el estado hacia 
ellos y hacia la comunidad negra como 
acciones coloniales”. Gibler define el 
contexto histórico en el que surgen las 
Panteras Negras como un momento de 
transición de la violencia del estado ha-
cia la comunidad negra donde surgen 
grupos de racismo extremo como el 
Ku Klux Klan. Un momento donde se 
quemaban casas de personas negras 
por el simple hecho de serlo. Una época 
donde se colgaban a personas negras 
en los árboles, principalmente en los 
estados del sur. Este hecho quedó im-
preso en el poema Strange Fruit (Fruta 
extraña) cantado por Billie Holiday en 
1939, donde se hace alusión a los cu-
erpos colgados como una fruta extraña 
en los árboles.
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El sueño 
del 

Rey Rojo

“Quien realmente quiere luchar por la justicia, si 
pretende vivir algún tiempo, por breve que sea, 

forzosamente habrá de ceñirse al ámbito privado en 
lugar de al público”.

Sócrates. “Apología”

Francisco Vélez Nieto/ Argenpress

Encabezar esta crónica literaria partiendo tanto del placer como la 
necesidad de leer y muy necesariamente la relectura, obligación 
y gozo, volver sobre aquellas obras que tanto han significado y 
continúan significando en la vida diaria de uno, no como rutina sino 
venero y fuente de riqueza. Apoyo defensivo frente a la agresivi-
dad y mediocridad imperante que nos acosa. Esto es de lo que 
se disfruta en tan embriagador libro de Alberto Manguel, “El sueño 
del Rey Rojo”. Una amplia galería que muestra tanto los valores 
de la escritura como el ejercicio intelectual, óptica analítica para 
conocer la comedia humana. La lectura como elemento protec-
tor de defensa para uno mismo. Criterios que cuadran con la cita 
de Sócrates que encabeza esta crónica, extraída de su defensa 
en el juicio que lo condenó a muerte, tanto quienes le acusaron y 
ejercieron como jurado, como los jueces que dictaron el veredicto. 
Ejemplo preocupante en el presente que estamos obligados a su-
frir hasta la vergüenza, conscientes del poderío avasallador que 
intenta tratarnos como meros números en las tablas especuladoras 
que maneja.

Para este rico conjunto de ensayos, envolventes por su amenidad, 
Manguel abre todos los capítulos con citas, comentarios y dibujos 
de esa clásica y viva Alicia la de el País de las Maravillas, totalmente 
convencido y combativo de que “toda lectura verdadera es subver-
siva, a contrapelo, como descubrió Alicia, una lectora cuerda, en 
el mundo del Espejo donde los locos ponen nombres. La Duquesa 
llama a la mostaza “un mineral”; el gato de Cheschire ronronea y 
lo llama “gruñido”; un primer ministro canadiense destruye el fer-
rocarril y lo llama progreso, un ejecutivo suizo trafica con dinero y 
lo llama “comercio”; un presidente argentino cobija asesinos y lo 
llama “amnistía”. De aquí, la imperiosidad de esa locura voluntaria 
que significa la pasión de leer, sencillamente porque ella nos ayuda 
a la “coherencia en medio del caos”. No ha “confiar en la superficie 
resplandeciente de las palabras sino en hurgar en la oscuridad” To-
dos los que amamos los libros, aquellos que valoramos en su justo 
término que leer no es una mera distracción, somos consecuentes 
que vivimos bajo la amenaza de un nuevo “Farenheit”, estamos ob-
ligados, comprometidos, en la defensa y propagación constante de 
la lectura. Descubrir las maniobras que hoy en día muchos medios 
de comunicación adictos a los sistemas de los poderes estable-
cidos, pretenden confundirnos sutilmente, también abruptamente, 
con golosinas culturales prefabricadas, como cuentas de cristal de 
collares para indios en el pasado. Hacernos creer que la verdadera 
lectura no es la más humana “de las actividades creativas”, que las 
utopías no tienen ya razón de ser.

La historia está llena de los más tristes y luctuosos ejemplos 
reales sobre los peligros padecidos: ejecuciones de escritores, 
lectores y defensores, de bibliotecas por ser fuentes del saber y 
enjuiciar por sí mismo. Retrata esta obra, breves y envolventes 
secuencias y ejemplos seductores, desde la destrucción de la 
Biblioteca de Alejandría con sus setecientos mil rollos, a la im-
aginada y deseada por Borges, autor que protagoniza muchas 
páginas, cuya biblioteca contenía apenas quinientos volúmenes 
mientras aquella otra, por imperativos tan tristemente conocidos, 
como la del campo de concentración de Birkenau para niños, cu-
ando la dictadura nazi hitleriana, biblioteca clandestina que solo 
tenía ocho libros invaluables, que cada noche había que ocultar 
en un lugar distinto para que no los descubrieran. Educación 
y tradición de padres a hijos hasta en los momentos decisivos 
de la vida, no abandonar el placer de leer e imaginar sueños. 
Y es que “para el lector ideal todos los recursos son conocidos” 
de igual manera que “Al leer un libro de hace siglos, el lector 
ideal se siente inmortal” Y ciertamente leyendo los comentarios 
sobre Homero y Dante, los libros que llevaba el Che consigo en 
la guerrilla, todos lector se considera solidario en el tiempo y las 
geografías que admite como suyas. La aventura incansable viva 
y crítica, de don Quijote.

Siempre estará, pese a las dictaduras y censuras religiosas, 
activa respuesta frente a la oscura mentira, el apoyo a las bib-
liotecas. Esa biblioteca ideal que señala Manguel por la razón 
insobornable que “La biblioteca ideal simboliza todo lo que una 
sociedad representa. Una sociedad depende de sus bibliotecas 
para saber quién es, porque las bibliotecas son la memoria de 
la sociedad” Es la geografía española actual, las vehementes y 
oscuras reformas que pregonan nuestros políticos con empalago, 
hasta la provocación del vómito, ha “recuperar una España Li-
bre”. Las modestas bibliotecas de los distritos de las ciudades y 
los pueblos, no solamente sufren falta de personal sino también 
de partidas económicas, siempre modestas, para comprar libros, 
así como reducción de los horarios. Estamos ante la ignoran-
cia voluntaria y premeditada de los gobernantes sin importarles 
que su imagen de demócratas se desplome, conociendo que 
este país no puede presumir de tener el nivel de lectura que le 
corresponde. Porque no debemos de olvidar que padecemos la 
dictadura global de la falsedad y la mediocridad. De aquí el com-
promiso de quienes estamos por la “Lecturas y relecturas sobre 
las palabras y el mundo”.



La Furia de

Jon Juanma/ Argenpress
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Desde España. Estuve viendo el partido de España con-
tra Croacia en la Eurocopa. Corrijo: estuve viendo un 
partido repleto de jugadores millonarios que jugaron en 
nombre de un estado llamado España contra otros que 

lo hicieron en nombre de uno llamado Croacia. Confieso que lo 
vi porque me gusta el futbol, pero sobre todo por inercia y como 
excusa para cenar con unos amigos. La aclaración al lector 
viene como antesala para hacerle otra de mayor calado: desde 
hace tiempo, al igual que procuro comer sano o hacer ejercicio, 
intento limpiarme el cuerpo de esa ideología cancerígena que 
nos separa y enfrenta a todos los que compartimos hogar en la 
Tierra: el nacionalismo.

¿Por qué digo todo esto? En el descanso del encuentro, mien-
tras los jugadores relajaban sus músculos y los aficionados 
hacían lo mismo con sus nervios, en pleno prime time, Coca-
Cola tuvo la poca amabilidad de obsequiarnos con un anuncio 
ciertamente obsceno. El spot se dividía narrativamente en dos 
partes. En la primera, aparecían los medios de (des)información 
hablando de los desempleados, la prima de riesgo y la crisis, o 
sea, el pan de cada día para cualquier sufrido ciudadano que 
acostumbre a acompañar las noticias en los últimos tiempos. 
Mientras tanto, en la segunda parte (a partir del segundo 22), se 
narraba la historia de una cercana e ilusoria recuperación de la 
economía española en base al esfuerzo colectivo y la iniciativa 
empresarial de los españolitos, que con fuerza de voluntad y 
fe (en sí mismos) saldrían de este pozo negro en el que segui-
mos ahogándonos, llamado crisis. Qué bonito, ¿no? El esfuerzo 
colectivo (acompañado de música de gladiadores in crescendo) 
estaba representado por imágenes de pruebas históricas de 
solidaridad auténticas entre los habitantes del Estado español, 
como fue el caso de los voluntarios que marcharon a Galicia a 
limpiar las playas tiznadas de negro por el Prestige o de aquel-
los que ayudaron a sus vecinos tras el terremoto de Lorca. Pero 
lo más hiriente de los numerosos ejemplos es que se atrevi-
eron a mezclar en este pastiche de oportunismo y subsunción 
simbólica una recreación de activistas indignados del 15M. Con 
este anuncio, la empresa transnacional Coca-Cola, dispara 
hacia un espectro amplio de la población (de derecha a izqui-
erda) y ayuda a propagar la hegemonía de las dos ideologías 
dominantes de nuestro sistema-mundo: el individualismo y el 
nacionalismo-estatal.

La primera les sirve, como capitalistas, para atomizar e imposi-
bilitar la temida unión de los trabajadores (véase los mineros), 
en tanto Coca-Cola forma parte de los Aparatos Privados de 
Hegemonía burguesa radicados en la sociedad civil. Mientras 
que con la otra ideología dominante, el nacionalismo-estatal, 
generan la energía socializadora que necesitan para que los 
trabajadores sigan produciendo (y no se suiciden en masa) en 
una sociedad disociada regida por la Ley del Valor, la explo-
tación, el egoísmo y la neurosis colectiva. En un entramado 
social como el actual donde el ser humano es más dependiente 
que nunca del resto, pero en el que continuamente se le azuza 
para que compita a muerte contra los demás, el Estado y su 

parafernalia anexa de márketing (banderitas, toritos, deportistas 
“nacionales”, etc.) viene a ocupar el lugar espiritual-colectivo 
que la élite eclesiástica no consigue generar con la figura de 
Dios en la sociedad neoliberal, pues el dinero como fetiche uni-
versal no hace sino socavar su antiguo Reinado en la Tierra. 
La nación, por su parte, es la Madre que lleva el amor al Padre 
(el Estado), y de este modo consagra la pretendida familia de 
todas las familias (el Estado-nación), aquella que finge amparar 
a sus hijos mientras ayuda a machacarlos legislando en favor 
del Capital transnacional. Una vez muerto Dios, para muchos, 
y Marx, para otros tantos, el nacionalismo es el amor del Padre 
perdido pero todavía anhelado en su imposible regreso (Estado 
keneysiano) sanador-redentor de las masas expropiadas (los hi-
jos asalariados perdidos en la jungla neoliberal). Para no volver 
completamente locos a los proletarios, y mantenerlos en unos 
niveles de sociabilización mínimos que les permita emplearlos 
como fuerza de trabajo, las élites capitalistas, por medio de sus 
mandarines, necesitan crear esa falsa unión entre individuo dis-
ociado y colectivo mistificado. Justo en el preciso momento en 
que los magnates no tienen problemas para trasladar su capital 
e invertirlo (o atesorarlo) en cualquier lugar del mundo, tienen la 
poca vergüenza de vendernos la ideología que afirma que a lo 
mejor que podemos aspirar como asalariados, en este planeta 
interconectado, es a vivir separados por aduanas, permisos de 
trabajo y residencia mientras ellos se limpian el culo con las ban-
deras que nosotros, o algunos de nosotros, adoramos. Nuestros 
ojos clavados con orgullo en sus telas pintadas, provocan no po-
cas risas y satisfacciones entre aquellos que transitan tragando 
billetes y escupiendo primas de riesgo.

El espot de Coca-Cola contiene un mensaje ideológico bicefálico 
muy poderoso que intenta convertir en sentido común lo que es 
una mentira fragante: “si todos colaboramos y trabajamos juntos 
codo con codo, podremos salir de esta crisis”. Para empezar 
la crisis es sólo “propiedad” de la gran mayoría, mientras una 
minoría pluripropietaria se está pegando un atracón de plus-
valor viviendo una auténtica orgía de adquisiciones de activos 
a precio de saldo. En este contexto, la empresa Coca-Cola nos 
anima a ser buenos españoles. Esto es: a creer que nadie “de 
los nuestros” nos explota y a abrazar la ideología nacionalista-
estatal, para que si en algún momento las élites degeneradas 
que mueve la economía-mundo consideraran necesitar una 
guerra, igual que ahora nos animan a apoyar a “La Roja” como 
“gladiadores” (bebiendo una cola fría, faltaría más), llegado el 
momento, nos animarían a luchar codo con codo, fusil contra 
fusil, contra los “malditos italianos”, “alemanes”, “chinos” o “los 
extranjeros” que sean dependiendo de la cobertura internac-
ional. Pero la guerra sería entre los asalariados (como la I y 
la II GM)... ¡faltaría más! Nunca contra italianos o alemanes de 
cualquier tipo, ni mucho menos como ellos, porque recuerde: el-
los no existen cuando hay problemas. Sólo existimos los tontos 
que todavía vivimos bajo la sombra de las banderas, la dureza 
de las aduanas y la carestía crónica de no tener suficientes pa-
peles por ser “de fuera” de tal o cual tierra dividida por tal o cual 
jodida bandera. Recordemos a este respecto que en 1919 había 

solamente 23 estados en Europa, mientras que en 1994 ya eran 
51, y en la actualidad son casi 200 en todo el mundo, mientras 
que en 1945 eran unos 60. ¿Por qué el capitalismo necesita 
crear más estados pese a todas las organizaciones supraes-
tatales que se ha visto obligado a levantar por el desarrollo y la 
mundialización de los medios de producción y comunicación? 
Fácil: porque el sistema precisa de una libertad global para el 
capital y más barreras en las cuales encerrar/encapsular a los 
trabajadores para exprimirlos con más fuerza hasta que de ellos 
sólo quede la gelatina de la que hablaba Marx en “El Capital”. 
Simple división internacional del trabajo. El león corre libre (y 
mata más fácil) mientras los antílopes esperan su muerte en la 
charca vallada.

Coca-Cola junto a Rajoy, Rubalcaba y el Rey, al compás de 
Merkel, Obama y Barroso nos recuerdan constantemente que 
somos españoles, pero todos ellos son títeres de apellidos que 
apenas logramos intuir y a los que el común de los mortales 
les damos absolutamente igual. Ante esto, por nuestra parte, 
no deberíamos olvidar que somos seres humanos, que el 
Capital no tiene patria y nosotros tampoco la tendremos hasta 
que la construyamos con nuestras propias manos. Esa patria 
se llamará socialismo mundial y no debiera alzar otra tela en su 
nombre que la coloreada por el internacionalismo, el mismo que 
late y bombea bajo las diferentes pieles que conforman la infinita 
belleza de nuestros millones de rostros. ¿Utópico hablar de so-
cialismo mundial? Utópico es pensar que de este pozo nos van a 
sacar los mismos que día a día nos hunden más al fondo. Así que 
comencemos a hablar de socialismo sin miedo, porque después 
tocará construirlo. Ni patria ni banderas, o socialismo mundial o la 
muerte que nos acecha. Los tambores de guerra ya resuenan en 
el horizonte de un futuro cercano. No olvidemos que es una salida 
fácil para el sistema: bombas vendidas, bombas lanzadas, nue-
vas bombas, muchos muertos y reconstrucción. Resultado: elimi-
nación del ejército de reserva excedente y creación de nuevos 
empleos. Se llama destrucción creativa made in Capitalismo “real-
mente existente”, no capitalismo vendido ni soñado.

Así que construir el socialismo mundial donde los trabajadores 
tengamos los mismos derechos y vivamos respetando la libertad 
de cada cual, es una premisa mínima que debemos cumplir si 
queremos vivir con la luz de la dignidad como especie. Es la 
única alternativa para no continuar arrastrándonos como gusa-
nos bajo las prolongadas sombras del terrorismo de los mer-
cados, tras los que, como las grandes sociedades anónimas, 
se esconden los mayores explotadores del género humano: la 
élite capitalista más poderosa jamás parida gracias al peso de 
nuestra desidia hipotecariamente acumulada.

 
* Jon Juanma es el seudónimo de Jon E. Illescas Martínez, 
activista, artista e investigador FCM en la Universidad Com-
plutense de Madrid y la Universidad de Alicante. Reciente-
mente ha publicado el libro “Nepal, la revolución desconocida. 
Crisis permanente en la tierra de Buda” (Editorial: La Caída).
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Darío Villaseñor/ 
Rebelión

La primavera
mexicana

* Para los que creen que es posible montar 
cualquier proceso educativo o informativo 
sobre lo que pomposamente han dado por 
llamar “nuevas tecnologías”, sería bueno 
que se enteraran de que nos encontramos 
muy por debajo de países como Brasil, 
por poner una comparación con respecto 
a América Latina, y que con respecto a la 
OCDE, ni por donde salvar la cara: tenemos 
solamente la tercera parte de la cantidad de 
usuarios conectados a internet con respecto 
al promedio de los usuarios de los países que 
pertenecen a esa organización.

Poco más de dos de cada diez casas en México 
tienen acceso a internet ilimitado, que, no se 
sabe por cuánto tiempo, seguirá siendo de 
tarifa plana y seguirá manteniendo la libertad de 
internet más no la calidad del servicio.

Evidentemente, por las profundas disparidades 
económicas existentes en nuestra nación, la distribución 
de hogares con internet varía. Mientras en el Distrito 
Federal, Nuevo León, Sonora y Baja California la 
proporción de hogares conectados fue de 4 por cada 
10 casas, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas la proporción 
descendía a una de cada 10 casas, lo que viene a ser 
otro ejemplo de cómo las disparidades económicas se 
reflejan incluso en estos asuntos, a despecho de lo 
que los entusiastas posmodernos de las tecnologías 
quisieran pensar, ya que Nuevo León y Guerrero tienen, 
respectivamente los municipios más ricos y más pobres 
de la nación. O en el Distrito Federal, una Delegación, 
Benito Juárez, tiene un nivel de vida equivalente, en 
promedio, al de varias ciudades europeas, mientras que 
Chiapas es la cuna de la Rebelión Zapatista.

Y de esas dos casas que tienen, el nivel de estudios 
indica mucho de quienes sostienen una conexión de 
internet permanente. Solamente 2 de cada 10 de los que 
tienen educación primaria tienen conexión a internet en 
sus casas. La cifra se duplica en el nivel inmediatamente 
superior de educación hasta llegar a que 8 de cada 10 
usuarios que tienen educación de posgrado (Maestría 
y Doctorado) de los que tienen conexión permanente. 
Entre todos estos enchufados a la red, solamente suman 
el 22.9% de hogares conectados.

De la población que sostiene una conexión permanente, 
53.4% da prioridad al aspecto educativo, 44% a la 
comunicación, 37.9% al entretenimiento y 32.2% al 
trabajo, aunque según la interpretación que dan en el 
periódico El Universal, comentando esta noticia, 57.4% 
de los usuarios utilizan internet para comunicarse, 
35.7% para apoyar la educación; 2.6% para operaciones 
bancarias, 1.2% para interactuar con el gobierno, en 
tanto que 1.3% para otras actividades.

Todos estos datos fueron obtenidos, básicamente, 
de una encuesta elaborada por INEGI entre 2009 y 
mayo de 2010 (no se encontró otra más reciente) y se 
desconoce hasta el momento de redactar estas líneas 
si existe un estudio relacionado con el uso de internet 
en la población mexicana.

Así que, de una población de 110 millones de mexicanos 
que viven en territorio nacional al momento de la 
encuesta, solamente tienen conexión permanente 
a internet 30 millones de usuarios y dos de cada 
diez casas, aunque casi 40 millones de usuarios 
manifestaron tener equipos de computación, lo cual por 
cierto, agrava el problema de seguridad informática en 
un país en donde el Estado es incapaz de ver ni por 
sobre vivencia propia ni empresarial la inconveniencia 
de tener 10 millones de computadoras sin protección 
por qué seguramente la abrumadora mayoría tiene el 
sistema operativo propietario de Microsoft desfasado y 
ninguna política de seguridad, y sin contar que la gran 
mayoría de los conectados tampoco tienen políticas de 
seguridad. Y no se está contemplando en éste estudio 
la gran cantidad de dispositivos móviles en manos 
de usuarios que desconocen “el abc” de la mínima 
seguridad. El 26.3% de los que manifestaron no tener 
una conexión a internet en sus casas, dijeron que simple 
y llanamente no contaban con recursos para financiar 
la conexión.

Para los que creen que es posible montar 
cualquier proceso educativo o informativo sobre lo 
que pomposamente han dado por llamar “nuevas 
tecnologías”, sería bueno que se enteraran de que nos 
encontramos muy por debajo de países como Brasil, 

por poner una comparación con respecto a América 
Latina, y que con respecto a la OCDE, ni por donde 
salvar la cara: tenemos solamente la tercera parte 
de la cantidad de usuarios conectados a internet con 
respecto al promedio de los usuarios de los países que 
pertenecen a esa organización.

Y si bien aproximadamente la tercera parte de la 
población mexicana tiene una conexión permanente 
a Internet, no se traduce necesariamente en que esta 
población se conecte de manera diaria a la misma. Es 
casi seguro que solamente una parte de esta población 
es la que se encuentra constantemente involucrada 
en las redes sociales, los correos, los twiters y las 
protestas que por corren por la internet y que están 
causando gran malestar en las clases dominantes y 
castas mexicanas. Suponiendo que el cien por ciento 
de los mexicanos que se conectan en redes sociales 
y que sus twiters y correos dependen de la actividad 
de las redes sociales y sus protestas (quien esto 
escribe no entra en esa contabilidad), el gobierno, la 
clase dominante y sus castas que de divinas tienen un 
carajo pero de fastidiosas y racistas bastante, tienen 
miedo de la actitud de la tercera parte de la población, 
en principio. Pero si asumimos que no necesariamente 
todos los usuarios son opositores al gobierno actual ni 
a la herencia neoliberal de treinta años, y que de los 
que son opositores solamente una parte es la que se 
conecta y vincula de manera permanente a las protestas 
cibernéticas, el gobierno y las grandes empresas tienen 
miedo de unos pocos millones de mexicanos que por lo 
demás es posible que no salgan del entorno cibernético 
de sus protestas, en su mayoría. Aunque nada se 
podría decir claramente sobre esto último, por qué se 
sabe que la mayor parte de los usuarios son jóvenes: 
66.8% de los usuarios tienen entre 12 y 34 años, y la 
cantidad de los hombres usuarios es ligeramente mayor 
al de las mujeres.

Sobre este pobre entorno tecnológico que es también 
una manifestación de la pobreza permanente en la 
que 30 años de depredación neoliberal económica 
han sumido a la mayoría de la población mexicana, es 
que se tejen los sueños de varios y el terror de pocos.

En algún otro lugar se dijo que la revolución no será 
televisada. Pero aunque lo que está sucediendo 
con los jóvenes que protestan por la manipulación 
descarada mediática y fascista que apoya a candidatos 
que bien se les puede calificar de ídem, dista de ser 
una revolución y más bien se está presentando como 
un movimiento reformista y legal que no debería de 
generar problema alguno en una nación que mantuviera 
vigente un mínimo orden burgués, las autoridades 
que administran este congal llamado México y sus 
amos que están acostumbrados a despreciarnos y 
tratarnos como idiotas, están muy preocupadas por 
no decir francamente asustadas por el cariz que la 
protesta juvenil y no tanto está tomando. Ya se ve 
que exactamente como en las primaveras árabes, la 
imbecilidad y la soberbia gubernamental y empresarial 
y el desprecio racista que ha caracterizado a los 
poderosos mexicanos desde tiempos remotos y que 
cree que puede jugar el clásico garrote-zanahoria 
como la única respuesta que tienen ante una clase 
media aterrorizada por el futuro y a un proletariado 
desorganizado pero harto ya de la suerte que le ha 
tocado, es lo que está haciendo que el movimiento, 
junto con la defensa del voto, se radicalice incluso 
a pesar de si mismo. Hasta donde llegue todo esto 
es algo que se verá en las próximas semanas, pero 
cualquier desenlace trágico será, pura y llanamente, 
responsabilidad primordial de los señores de la horca 
y el cuchillo (aunque ahora no evidentes como antes) 
que no quieren entender que al aplicar la máxima 
infame de todo para nosotros y nada para los demás, 
están preparando el camino de la revuelta y la tragedia 
para todos.



mexicana
Al oeste 

de la noche
* Escribió Hemingway: “¿Has leído el libro de Beril Markham, Al oeste del 

corazón? Llegué a conocerla bastante bien en África y nunca había sospe-
chado que pudiera y quisiera ponerse a escribir excepto para hacerlo en 

su diario de vuelo. Pero lo ha hecho, y también, tan maravillosamente 
bien, que me avergüenzo de mi como escritor. Me he sentido 

como un simple carpintero de las palabras”.

Amó con dulzura maternal a los caballos, 
ese animal noble que tanto cariño, ter-
nura y admiración se merece. Porque en 
artes iguales, igualmente fue madrina y 

poeta del aire, con él mantuvo amores flotando con 
sus aviones en el espacio. Y todo aquello, fue en un 
tiempo donde la mujer era poco más que un juego 
y placer entre hombres, aunque eso sí, individual-
mente no fueron pocas las que marcaron un hito 
en la historia. Escribió Hemingway: “¿Has leído 
el libro de Beril Markham, Al oeste del corazón? 
Llegué a conocerla bastante bien en África y nunca 
había sospechado que pudiera y quisiera ponerse a 
escribir excepto para hacerlo en su diario de vuelo. 
Pero lo ha hecho, y también, tan maravillosamente 
bien, que me avergüenzo de mi como escritor. 
Me he sentido como un simple carpintero de las 
palabras”. No creo que mintiera el autor de Las 
verdes colinas de África, por la sencilla y honesta 
cuestión de que como amaba tanto a África y la 
caza mayor, con la lectura d este libro reconoció el 
delicioso contenido de este libro.

Beryl Markham, una de las mujeres pioneras de la 
aviación en esta crónica novelada narra sus aven-
turas. Amante de las praderas de África por tierra 
y aire, también apasionada con los hombres, entre 
los que posiblemente no faltara un príncipe, diga-
mos, de igual forma que también fuera rival de Isak 
Dinesen en esto de las pasiones amorosas, aunque 

en esta historia 
esta figura se-
ductora y fas-
cinante oculte 

con nombres no propios caballeros protagonistas 
de historias sentimentales, dentro ese mundo elit-
ista apasionado (como cierto rey español en tiem-
po de crisis) con el que compartía tiempo de ocio 
entre la corte de Saint James y los safaris en Kenia.

Lo que no resta valores al esforzado y arriesgado 
trabajo de aventuras viviendo momentos difíciles 
los cuales logró vencer con una voluntad y carácter 
envidiable, formado desde muy pequeña fruto de 
ir fundiéndose, forjando su propia personalidad, 
ella misma en una especie de mezcla explosiva de 
un continente por entonces inexplorado (África) y 
que ella supo conquistar, enamorarse de de él con 
una actividad que fue sumando conquistas, valores 
y aventuras. Se discute si fue ella quien escribió 
sus memorias o simplemente fueron dictadas. Lo 
concreto es la calidad y lo que se cuenta en la obra.

Nada importa para quienes solo deseamos leer un 
buen libro y este lo es con abundancia comedida, 
con exquisito estilo vivo y de acaparadora lectura, 
donde la poesía irrumpe de forma natural en este 
“retrato episódico que abarca unos treinta años 
de su vida en África, desde la infancia a 1936, de 
esta mujer asombrosa”. Cautivadora y lírica para 

describir un espacio natural visto desde el aire o 
la figura de un “zaino ni castaño ni alazán. Se le 
veía vacilante contra el fondo de aquellos parajes 
ajenos: un semental esbelto bañado por La luz del 
sol con una pátina de otro cobrizo” Y ella misma, 
protagonista de tantas sensaciones, ya al final de 
esta historia, escribe como se puede “vivir toda 
una vida y, al final de la misma, saber más acerca 
de otra personas que sobre una misma. Aprendes 
a observar a otros, pero nunca te observas a ti que 
andas debatiéndote en la soledad”.

Markham nació como Beryl Clutterbuck en Ash-
well, condado de Rutland, Inglaterra hija de 
Charles Baldwin Clutterbuck y Clara Agnes (Al-
exander) Clutterbuck (1878–1952).1 Tenía un 
hermano mayor, Richard Alexander Clutterbuck 
(1900–1942). Cuando Beryl tenía cuatro años 
de edad, la familia se mudó a Kenia, que en ese 
momento pertenecía a África Oriental Británica 
compraron una granja en Njoro cerca de Great 
Rift Valley. Aunque a su madre le desagradaba 
el aislamiento y finalmente regresó a Inglaterra, 
Beryl permaneció en Kenia con su padre y tuvo 
una infancia atípica, durante la cual jugó y cazó 
animales con los nativos. En la granja familiar de-
sarrolló cariño por los caballos y aprendió mucho 
sobre ellos. Ya de adolescente, se convirtió en la 
primera entrenadora de caballos mujer con licencia 
del país.

Francisco Vélez Nieto/ 
Argenpress
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* En México, además de los muertos que votan por cientos como ánimas en pena, hay 
millones de ciudadanos que vendieron su voto, su alma al diablo, por un plato de lente-
jas. Dos noticias: la buena: salió el PAN; la mala: quedó el PRI ¿Cómo explicarnos que 
la ciudadanía largó al PRI en el 2000 con un voto de castigo y doce años después lo 
premia? Regreso al futuro… un futuro ominoso. Enrique Peña Nieto, igual que a Felipe 
Calderón, no tendrá ninguna legitimidad política.

Una
jornada 

ejemplar
Román Munguía Huato/ 

Rebelión

Ítalo Calvino es uno de los grandes es-
critores italianos (1923-1985); La Jornada 
de un interventor electoral, de su autoría, 
trata de la experiencia de un joven militante 

del Partido Comunista, Amerigo Ormea, en ple-
no día de sufragio en el Cottolengo, en Turín, 
a mediados de los años 50. Calvino narra un 
día de elecciones y las maniobras partidistas 
por atrapar votos aquí y allá por deleznable 
que sea el método. El Cottolengo, además de 
colegio, es una inmensa institución benéfica re-
gentada por religiosas y que acoge desde hué-
rfanos a deficientes de todo grado y condición. 
“La función de ese enorme hospicio, que es la 
de dar asilo, entre otros muchos infelices, a los 
disminuidos físicos, a los deficientes mentales, 
a los deformes, al mismo tiempo, (es) el lugar 
en época de elecciones, casi un sinónimo de 
estafa, de manejos, de prevaricación.

“En efecto, desde que en la segunda posguer-
ra el voto había pasado a ser obligatorio, y 
hospitales, hospicios y conventos hacían 
de gran reserva de sufragios para el partido 
democratacristiano –narra Calvino–, era sobre 
todo allí donde cada vez se daban casos de 

idiotas que votaban, de 
ancianas moribundas, o 
impedidos por la arterio-
sclerosis, gente, en fin, 
carente de capacidad de 
comprender. Surgían, en 
estos casos, unas anéc-

dotas entre burlescas y lastimosas: el elector 
que se había comido la papeleta, aquel otro 
que al verse entre las paredes de la cabina con 
aquel pedazo de papel en la mano, creyéndose 
en la letrina, había hecho sus necesidades, o la 
fila de los deficientes más capaces de apren-
der, que entraban repitiendo a coro el número 
del censo y el nombre del candidato: ‘¡Un, dos, 
tres, Quatrello!’, ‘¡Un, dos, tres, Quatrello!”.

Muchas semejanzas con los sufragios del Méx-
ico actual; como Amerigo, muchos ciudadanos 
nunca nos hicimos ilusiones con estas elecci-
ones, pues una vez más “se trataba para los 
partidos del gobierno de hacer valer… la ley-
estafa”. Pero no se trata ahora de quedarse pa-
sivos ante el escándalo de un fraude anunciado 
sino de exigir unitariamente, con el movimiento 
“Yo también soy 132”, resultados transparentes 
y democráticos. El “triunfo” priista nos debe 
hacer comprender que el lastre de casi un siglo 
de corporativismo y de un sistema clientelar 
con base a lo más atrasado políticamente de 
la población sigue siendo muy pesado y que 
esta forma de poder nunca se fue ni se irá tan 
fácilmente. La cultura priista está muy enraiza-
da, y ahora el “haiga sido como haiga sido” es 
el mayor cinismo del poder por encima de los 
intereses ciudadanos. El verdadero Instituto 
Federal Electoral (IFE) es Televisa, el domingo 
presentó a sus nuevas estrellas, pues a escasa 
hora y media del cierre de casillas, ¡con apenas 
cinco por ciento de votos computados!, con 

bombo y platillo anuncio a los “triunfadores” 
priistas: ¡madruguete electoral! Parafraseando 
la charlatanería de Enrique Krauze, esta es 
la democracia burguesa sin adjetivos. El IFE, 
“sinónimo de estafa, de manejos, de prevari-
cación”, sumido en la corrupción, nunca ha 
sido controlado por ciudadanos sino por los 
partidos sistémicos, especialmente por el PRI. 
Las maniobras del tinglado fueron desde las 
más burdas hasta las más sofisticadas.

En México, además de los muertos que votan 
por cientos como ánimas en pena, hay millones 
de ciudadanos que vendieron su voto, su alma 
al diablo, por un plato de lentejas. Dos noticias: 
la buena: salió el PAN; la mala: quedó el PRI 
¿Cómo explicarnos que la ciudadanía largó al 
PRI en el 2000 con un voto de castigo y doce 
años después lo premia? Regreso al futuro… 
un futuro ominoso. Enrique Peña Nieto, igual 
que a Felipe Calderón, no tendrá ninguna le-
gitimidad política. Que no le preocupa, pues la 
legitimidad carece de valor en un régimen au-
toritario, partidocrático y cleptocrático.

Es muy claro que el único voto que decide es 
el de la oligarquía, el de los dueños del poder 
y del dinero: los grandes empresarios industri-
ales, financieros, comerciales y de los medios 
de televisivos. Aquí las elecciones no se ganan 
con votos sino con dinero contante y sonante, y 
los más poderosos tienen enormes ganancias 
monetarias para imponer su voluntad. El pro-

ceso electoral en su conjunto, desde el inicio, 
es un verdadero fraude, porque es mentira que 
la genuina voluntad ciudadana se expresó en 
las urnas, porque la antidemocracia ha sido la 
regla, desde la prohibición de candidaturas in-
dependientes hasta la imposición de requisitos 
absurdos para el “registro” de nuevos partidos. 
La “democracia” que determina estas elecci-
ones es la democracia del dinero, de la corrup-
ción y el cinismo de una casta de políticos en 
su mayoría verdaderos mercenarios. Millones 
de votos fueron comprados, descaradamente 
inducidos, fabricados con base en mentiras y 
manipulaciones de los poderosos creadores de 
“opinión pública”.

Como Amerigo, estuvimos “cabalmente consci-
entes del engaño burgués de todo el tinglado”, 
del cual el IFE no es más que una parte de la 
alquimia electoral. El verdadero derrotado con-
tinúa siendo el pueblo trabajador que carece de 
partido representativo e independiente. Tam-
bién, como Amerigo, sabemos “que en política 
los cambios se producen por caminos largos y 
tortuosos, y que no hay que esperarlos de un 
día para otro, como un golpe de la fortuna”.

 
* 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.


