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Medusa
Selene Hernández

Saludo con desgano a la memoria
músculo primigenio que sobrevive a la novedad que poco me inquieta.

Voz y mirada en el fondo del andrajo acuático
todo lo confiado al día.
Miro de frente la invitación que en paz han dictado los truenos.
 
Cerca de la luna
asoma un hueso roto en el ala del búho
y lo cubre todo la mirada.

Es noche lo que hiende las ganas de una voz en calma

Me quedo con el buen silencio
ese viejo eucalipto
que ahuyenta la catástrofe 
con su manto de savia

Alejo los días de uno en uno 
y en ese miedo por respuesta
un reflejo
queda satisfecha la recitación que nada nombra.
 

Esta noche mi constelación de luciérnagas
acusa imprecisa que el sol gotea en la ventana.

Es olor de sol estancado en siglos
gato en el vano de los ojos
donde no tengo refugio

me refugio en nada

en aire
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* Un dios lubricante es un 
acto de resistencia contra el 
mercado, contra el sistema de 
lo precario del que se apropia a 
partir de la virtualidad: existen las 
palabras pero no un estamento 
material para sostenerlas, 
aunque sí están fijadas y, 
sobre todo, compartidas, 
difundidas. Además de eso, 
es probablemente uno de los 
poemarios más rápidamente 
leídos y de difusión más amplia 
hasta ahora.

Yolanda Segura/ UNAM/ periódicodepoesia.unam.mx

Toda edición de un poemario debería 
responder formalmente con su 
contenido. Quiero pensar un poco sobre 
si sucede así con Un Dios Lubricante, de 

Tania Carrera (México, 1989), un texto aparecido 
de entrada en una página web como soporte, 
¿cómo se lee distinto un poema cuando, en vez 
de hacer cambio de página se hace scroll down?

Este poemario no emula la materialidad de un 
libro tradicional, no está en .epub ni en .pdf, a 
diferencia de casi todos los otros aparecidos en 
formato digital. Y eso tiene también una relación 
con su sentido. De entrada podría parecer que no 
es así, la poesía de Carrera no destaca por sus 
rupturas formales ni se arriesga demasiado en, por 
ejemplo, atrevidos cortes de verso o sintácticos, 
rupturas lingüísticas, inclusión de lenguajes de 
la era digital (sin embargo hay ciertos guiños, 
como las conexiones que remiten a la manera de 
interacción en las redes sociales), como sí sucede 
en otros autores de la generación, que además 
trabajan con temas en apariencia muy distintos al 
de Carrera. El diálogo y la pregunta de ella están 
dirigidos hacia otro sitio.

Me llama la atención la vuelta a la idea de dios 
reelaborada a través del adjetivo, que lleva en sí 
mismo tan insinuado un matiz erótico. Dios como 
paliativo, como protección entre la voz poética y 
el mundo, un dios que no está pero que por esa 
falta se nos muestra.

En el primer poema se conjugan esa divinidad 
ausente, el otro ajeno y la política también, dice, 
ausente en el discurso. Este manifiesto sirve 
para señalar el in(d)icio del viaje hacia un cuerpo 
y un yo que se va a entregar: “estoy. / soy parte. 
/ me inflamo”.

En forma de gas, está la presión ejercida por la 
falta sobre el yo y por un exterior que demanda 
cada vez más. Una sucesión de vacíos, 
peceras que contienen globos. Afuera y adentro 
presionan indistintamente, y esa mutua presión 
va dando forma a las preguntas que abren el 
poemario en forma de afirmaciones.

El posicionamiento político se muestra por 
ausencia, por la falta de mención posterior que, 
sin embargo, sigue latiendo a partir de este primer 
poema. “Soy como todos: un desconocimiento.” 
Una y otra vez se vuelve al cuerpo “propio e 
irrelevante” que aparece asfixiado como un 
límite entre dos universos que presionan.

Se desciende en la lectura al tiempo que se 
desciende en la duda, en un quién envuelto, 
rodeado por el dios que falta y que lubrica su 
no estar. Ese cuerpo es irrelevante pero es al 
mismo tiempo la pregunta principal, punto de 
anclaje que detiene el globo del ansia, que lo 
sujeta a las palabras. “Más piel que costra, pero 
endurecida”, es una fronda que se encuentra más 
abajo con el poema visual “Y”, hecho todo de 
disyunciones concatenadas hacia una posibilidad 
final que tampoco está (¿la nada? ¿el exceso 
de alternativas que se reduce a la falta de las 
mismas?: “Desde la distancia todas las decisiones 
parecen ser la misma, tienen siempre el mismo 
principio. El albedrío es la semilla de un árbol 
de bifurcaciones que se suman y se suman y se 
suman y se suman y se suman y”): las decisiones 

que conducen a ninguna parte y “como tu fronda:/ 
son tuyas/ eres tú,/ te pertenecen”.

Para Carrera en la idea se halla la palabra incluso 
antes de ser dicha, escrita. En ese sentido 
también pasa que el formato del poemario 
se encuentra también en cada poema; la 
circularidad —incluso, más allá, la fractalidad— 
están enunciadas en diferentes versos que 
proponen una apertura hacia el resto porque en 
realidad no hay cortes entre un poema y otro: 
la secuencia hacia abajo no permite páginas. 
Los textos discurren de inicio a fin y no brindan 
pausas; eso también modifica la manera de 
entender cada uno de ellos, acaso hilados con 
los otros de una forma más evidente. Del verso 
a la prosa, enmarcada ésta por más o menos 
espacios en blanco según sea el caso, las 
piezas resuenan con la liquidez de su recipiente, 
se adaptan a todas las pantallas y aparecen 
así configuradas con distintas distribuciones 
espaciales; eso pasa con la mayoría de los sitios 
web aquí también se explota, tanto en forma 
como en sentido.

Las secciones que componen el poemario 
completo quedan ensambladas como si de 
un espejo trizado se tratara: espacio para lo 
múltiple, para la repetición —y la aliteración— 
que devuelve en cada mirada un enfoque 
distinto y entronca con la obsesión de ella por 
la representación: el mapa que devuelve un 
territorio desde la distancia  aunque no nos 
devuelve al territorio mismo sino su vista.

Éste podría ser un poemario de hipervínculos 
ausentes, quiero decir, de hipervínculos que 
no están pero podrían colocarse porque un 
verso remite irremediable y gozosamente a 
otro: “Regreso a los poemas de los espejos. De 
una u otra forma reescribo los mismos poemas. 
Hablaban sobre la identidad: trabajo inútil.” 
Lo cotidiano adquiere sentido a partir de esa 
repetición casi ritual, los pliegues de la piel, los 
dobleces de un mapa, los fragmentos del espejo: 
“ahora el tiempo se cierra sobre sí mismo”, dice, 
e instaura con ello una apertura: la del espacio 
de la página, que con el vínculo del poliedro final 
conduce de nuevo al inicio de la misma, cinta 
transportadora de palabras capaz de llevarnos 
otra vez al mismo sitio y conducirnos siempre 
distintos, siempre viendo el mismo fractal desde 
una perspectiva distinta.

Un dios lubricante es un acto de resistencia contra 
el mercado, contra el sistema de lo precario del 
que se apropia a partir de la virtualidad: existen 
las palabras pero no un estamento material para 
sostenerlas, aunque sí están fijadas y, sobre 
todo, compartidas, difundidas. Además de eso, 
es probablemente uno de los poemarios más 
rápidamente leídos y de difusión más amplia 
hasta ahora: su circulación inmediata en redes 
sociales lo colocó en los escritorios de muchos. 
Ahora es tiempo de pensar en el efecto, en el 
procedimiento y en si esto supone una forma 
verdaderamente distinta de migrar ciertas 
poéticas a lo digital.

El poemario puede ser consultado en: http://
undioslubricante.com

* Tania Carrera, 2015.
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* Para aportar a la deconstrucción del trabajo y los aportes de este personaje, 
el historiador Daniel Escorza retrocedió a los preámbulos de su vida profesional. 
Agustín Víctor Casasola. El fotógrafo y su agencia es un análisis riguroso que 
tiende los hilos para comprender los inicios del fotoperiodismo en nuestro país.

INAH

           El fotógrafo de la Revolución”. Con este epíteto, Agustín Víctor     
        Casasola (1874-1938) pasó a formar parte de la historia de la 
fotografía en México, incluso es el referente cuando se habla de fotografía 
de la Revolución como un género. Además, su rico acervo saca a la luz 
otras facetas, desde sus inicios como reporter hasta sus esfuerzos por 
consolidar un negocio familiar, el cual sobrevive hasta nuestros días.

Daniel Escorza Rodríguez, investigador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), ha destinado buena parte de sus 
indagaciones a desmitificar la figura de Agustín V. Casasola. Para aportar 
a la deconstrucción del trabajo y los innegables aportes de este personaje, 
el historiador retrocedió a los preámbulos de su vida profesional, que ahora 
se cuentan en un libro.

Agustín Víctor Casasola. El fotógrafo y su agencia es el tercer título de la 
colección Alquimia, editada por el INAH. Se trata de un análisis riguroso 
que, a través de la descripción de un fotógrafo de prensa, historiador 
visual y empresario, tiende los hilos para comprender los inicios del 
fotoperiodismo en nuestro país. Casasola y sus contemporáneos fueron 
quienes abrieron paso a un nuevo discurso visual en los medios.

Haciendo un balance sobre este fotógrafo, a poco más de un siglo de 
distancia, Daniel Escorza comentó que Agustín V. Casasola pasó de ser “el 
fotógrafo de la Revolución” a uno de las decenas de fotógrafos de la prensa 
que registraron su momento histórico, con la particularidad de que él hizo 
acopio de miles de imágenes y que con una visión empresarial comenzó a 
divulgar su material acumulado.

Desde su privilegiado lugar de trabajo: la Fototeca Nacional del INAH, 
en Pachuca de Soto, Hidalgo (la cual se fundó con la entrega del Fondo 
Casasola), Escorza habló de las razones que lo llevaron a buscar más 
sobre este personaje que, desde finales de los años 80, empezó a ser 
desmitificado por otros investigadores, como Flora Lara Klahr e Ignacio 
Gutiérrez Ruvalcaba.

“Desde hacía algunos años me interesé en esta faceta primera de Agustín 
Víctor, preguntándome por aquellas imágenes fuera de la tesitura de la 
fotografía revolucionaria, donde aparecen el ferrocarril, los soldados 
federales, las ‘adelitas’, en fin”.

 

En 1901, con las primeras fotos capturadas, Casasola acompañaba sus 
entregas para el Semanario Ilustrado de El Tiempo. Es probable que 
Agustín V. Casasola aprendiera los gajes del oficio en el taller de este 
diario, quizá de la mano del fotograbador Miguel Ibarra y del reputado 
fotógrafo Felipe Torres, explicó Daniel Escorza.

En las páginas del libro se suceden las tomas de carácter “popular” y 
“oficial” (pues realizaba coberturas de actos y ceremonias ligadas al poder 
porfirista) que marcaron los pinitos del reporter Casasola y los retratos 
—tanto de caudillos y protagonistas de la gesta revolucionaria, como de 

gente común— que armaba en su estudio.

Con base en lo referido por la propia familia Casasola, se supone que en 
marzo de 1912 Agustín Víctor fundó el negocio en asociación con su primo 
Gonzalo Herrerías. Para sorpresa de Daniel Escorza, al percatarse de la 
falta de créditos a la Agencia Casasola en periódicos y revistas de la época, 
se concluyó que esa empresa no funcionaba exclusivamente como tal, o 
al menos en su sentido actual, que abarca la producción de imágenes, su 
distribución y venta a otros medios.

“Era una especie de agencia-estudio, aunque fungía más como esto 
último. Ahí se vendían fotografías, marcos y tarjetas postales. Hacia 1915, 
en medio de la refriega revolucionaria, se le quitó el nombre de agencia 
y sólo quedó: Casasola Fotos (en su domicilio de Ayuntamiento 4), a 
causa del desabasto de suministros para la fotografía y también porque 
Agustín Víctor llevaba en buena medida el prestigio del negocio cubriendo 
eventos significativos, como lo fue, en 1917, el Congreso Constituyente 
en Querétaro”.

Daniel Escorza hizo hincapié en que no se puede precisar si la Agencia 
Casasola fue la primera que adquirió el carácter de “moderna” o de 
“primera agencia periodística” del país; empero, se sabe que durante los 
comienzos del siglo XX también se fundaron otras empresas del medio 
en México, como la Compañía Periodística Nacional, de Ezequiel Álvarez 
Tostado, y la de Heliodoro J. Gutiérrez.

Agustín Víctor Casasola. El fotógrafo y su agencia cerró su periplo en 1921, 
cuando el visionario logró uno de sus sueños postergados: la publicación 
del Álbum histórico gráfico, una idea que pudo rondarle desde 1917, 
cuando las sesiones del Congreso Constituyente anunciaban de algún 
modo el fin de la guerra y, por ende, la pertinencia de un recuento visual de 
los hechos, “ajeno a todo partidarismo y desnudo de toda pasión política”, 
considera Daniel Escorza.

“Esta obra (de la que se editaron, entre 1921 y 1928, cinco de 15 
cuadernos proyectados, abarcando desde el Porfiriato al gobierno de 
Madero) sintetiza su idea de la fotografía y del fotoperiodismo. Se debe 
insistir en el término ‘recopilación’, pues Casasola evitó borrar los créditos 
de algunas fotografías. No se puede decir que este primer Casasola haya 
sido un ‘pirata de la imagen’ o sólo un recopilador’”, insiste Daniel Escorza.

De acuerdo con el investigador de la Fototeca Nacional, no es factible 
referirse de forma indiscriminada al Archivo Casasola o a la “Agencia 
Casasola” como una entidad monolítica que hizo acopio de las imágenes 
del tema revolucionario desde 1910 hasta 1970, lo cual suma casi medio 
millón de piezas.

En ese sentido, “el primero de ellos es el que nos ocupa: el denominado: 
‘Primer Casasola’, imágenes relativas al periodo de 1901 hasta 
aproximadamente 1921, que son aquellas que Agustín Víctor atesoró con 
la ayuda de su hermano Miguel. Cabe considerar la existencia de varios 
acervos Casasola, en plural”, concluyó.
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* El Lenin de las grandes estatuas 
era algo así como el reverso oscuro 
del Lenin vivo. Que el de las estatuas 
es el que interesaba a los falsarios, 
mientras que el Lenin vivo es alguien 
del que todavía se pueden aprender 
muchas cosas, por citar un solo 
ejemplo, en el tema del derecho de 
autodeterminación de las naciones 
sin Estado.

Pepe Gutiérrez-Álvarez/ Rebelión

Las últimas imágenes de 
Lenin para la memoria 
cinematográfica son hasta 
ahora las ofrecidas en La 
mirada de Ulises (To Vlemma 
tou Odyssea, 1995), obra de 

Theo Angelopoulus un cineasta griego 
de vocación “partisana” y heredero de 
Brecht. Theo, había ya realizado Viaje 
a Cytera (Taxidi stin Kythera, 1984), 
donde nos cuenta la historia de un viejo 
combatiente comunista de la guerra civil 
griega, exiliado en la URSS y que, a su 
regreso a sus orígenes, se da cuenta 
que ya no hay lugar para sus recuerdos 
ni para sus ideales. El protagonista 
se interroga sobre la relación entre el 
tiempo y la historia, una frustración que, 
por cierto, ha sido tratada en más de una 
ocasión en los últimos tiempos.

Este Ulises de aquí y ahora (Harvey 
Keitel), se pasea por la “debacle” del 
“socialismo real”, contempla una realidad 
gris dolorosamente ejemplificada en 
el trasiego de esos bustos de Lenin 
que tiempo atrás aparecían como 
símbolos de un sueño. Unos tiempos 
en los el imaginario se reflejaba desde 
una imposición “religiosa” más que por 
cualquier vinculación efectiva con lo 
que había hecho y escrito Lenin, una 
verdad que había sido secuestrada 
desde la cúpula estaliniana. Un buen 

ejemplo de hasta donde llegó tamaña 
adopción “popular” llegó a ser adoptada 
hasta por el PCE Dolores Ibárruri, de la 
que se llegaron a comercializar bustos 
destinados a comunistas de base con 
la fe que se le atribuye al carretero. Un 
lejano recuerdo sobre esta “buena fe” 
me lleva a una visita en el otoño de 1968 
al “stand” del PCE en la Fiesta anual de 
“L´Humanité” en Paris, comprobé que 
no solamente se vendían bustos de 
Lenin, sino también de “La Pasionaria”. 
Le pregunté al camarada responsable 
cómo era eso, y me respondió que 
había que satisfacer los sentimientos 
de muchos militantes que de esta 
manera sustituían los habituales del 
sentir religioso. Ulteriormente, he tenido 
ocasión de visitar muchas casas de este 
tipo de militantes, y en muchas de ellas 
la foto y/o carteles de Dolores resultaban 
preeminentes. Recuerdo en particular 
un antiguo militante gallego, que en 
su juventud había roto con sus familia 
pudiente para hacer comunista, y que 
cambió su actitud fraternal conmigo el 
día que le hice unos comentarios sobre 
los amoríos del mito con Francisco 
Anton.

Pero este tipo de militante ya agonizaba, 
sí bien todavía se puede encontrar algún 
que otro que persiste en las historias 
pasadas como sí Stalin habría sido el 



bueno,, incluso no faltan historiadores que se olvidan 
de este cuando tratan dicha historia. Sin embargo, 
desde el cine, el enfoque dominante es el de la ironía 
y el desencanto, tal era el caso de la celebrada Good 
bey, Lenin! (Alemania, 2003), de Wolfgang Becker, 
que como es sabido, cuenta la historia de la madre 
de Alex (soberbio Daniel Brühl), una mujer orgullosa 
de sus ideas socialistas, que en octubre de 1989, 
unos días antes de la caída del Muro de Berlín, entra 
en coma. Cuando despierta ocho meses después, 
Alex hará lo posible y lo imposible para que no se 
entere de que ya no existe la Alemania Oriental en 
la que seguía creyendo por algunos de sus logros 
–que los tuvo-, y que por lo tanto, no sepa que está 
ya viviendo en una Alemania reunificada y capitalista. 
Su objetivo es convertir el apartamento familiar 
en una isla anclada en el pasado, una especie de 
museo del socialismo en el que su madre vive 
cómodamente creyendo que nada ha cambiado, lo 
que logra rememorando algunos episodios de los 
“buenos tiempos”.

Esta y no otra fue la visión concluyente de los 
años noventa del pasado siglo cuando se rodaron 
varias películas de una temática similar, la del viejo 
comunista que no se resigna ante la derrota, y que 
se reafirma en sus ideales en contra de un tiempo en 
el que ya aparecen como fuera de lugar.

Unas pocas de ellas fueron singularmente 
interpretadas por nuestro Francisco Rabal, trabajador 
de familia republicana que comienza trabajando en 
los estudios como electricistas, y que accederá a 
una carrera de actor trufada inicialmente de burdos 
alegatos anticomunistas (El canto del gallo, Murió 
hace quince años) dirigidos por Rabel Gil, que fue 
su mentor. Ingresará en el PCE y conseguirá a 
continuación una fama internacional trabajando 
con Luis Buñuel y en el mejor cine italiano. Por otro 
lado, no fue hasta el final de su vida que Rabal se 
mostró como un comunista integral, alguien al que 
todavía en la TV del PSOE se le permitía aparecer 
defendiendo Cuba, la revolución, el comunismo 
y todo lo demás, de hecho una imagen ingenua 
y entusiasta que contrastaba con el cinismo de 
intelectuales arrepentidos como Jorge Semprún, tan 
fervoroso pronorteamericano entonces como en los 
años cuarenta-cincuenta fue un estalinista no menos 
fervoroso.

Así fue que, al final de su potente trayectoria, 
Rabal intervino como comunista “trasnochado” en 
El hombre que perdió su sombra, L’Homme qui a 
perdu son ombre, una c oproducción Suiza-España-
Francia-Alemania dirigida por el sesentayochista 
Alain Tanner y donde Paco estuvo acompañado 
por Dominic Gould, Ángela Molina y Valeria Bruni-

Tedesch. En la misma línea incide la menos valorada 
Felicidades, Tovarich (España, 1995), dirigida por 
Antonio Eceiza, y que cuenta la historia de un abuelo, 
viejo militante comunista que en la Murcia de mitad 
de los noventa se escapa el día de su cumpleaños 
con su nieta Adriana, cincuenta años más joven que 
él.

En esta misma lista habría que añadir A la revolución 
en un dos caballos (Italia-España, 2001) dirigida por 
Maurizio Sciarra que nos sitúa en la mañana del 25 
de Abril de 1974, cuando Marco, un joven italiano 
veinteañero y su amigo portugués, Víctor, dejan París 
en un Citröen de color amarillo. Su destino es Lisboa 
que, esa misma noche, se ha liberado de una de las 
dictaduras más duraderas. El deseo de tomar parte 
en un acontecimiento histórico, que ocurre una vez 
en la vida, más el entusiasmo de hacer un viaje juntos 
durante el cual se encuentran con un viejo comunista 
(Rabal), que en el curso del encuentro pega unos 
cuantos disparos porque –dice- una revolución sin 
tiros no puede ser una revolución. Aquella fue la 
última revolución europea y acabó, entre otras cosas, 
porque el partido comunista portugués no concebía 
ninguna revolución.

Otros títulos importantes que abundan el mismo tono 
vindicativo-nostálgico son la francesa No todo el 
mundo puede presumir de haber tenido unos padres 
comunistas (Tout le monde n”a pas eu la chance 
d”avoir des parents communistes, Francia, 1993), 
escrita y dirigida por Jean-Jacques Zilbermann, 
que fue un éxito considerable de público en su 
país y la italiana, Verso sera (Italia-Francia, 1991), 
de Francesca Archibugi con un pletórico Marcello 
Mastroianni que pasó injustamente desapercibida. 
Ettore Scola casi se convirtió en un cronista de la 
caída del PCI, tema que da para mucho más que 
estas cuatro líneas.

Este Lenin de carne y hueso nunca estuvo en la 
RDA. Tampoco habría aceptado que lo convirtieran 
en un icono, podría conectarse con el que aparece 
la secuencia final de La confesión (L´Aveu, Francia, 
1970), la que denunciaba la ocupación soviética 
de Praga, en agosto de 1968. En ella, se puede 
ver el rostro compungido de Lenin que vertía 
unas intensas lágrimas de doloroso significado. 
Anotemos que esta imagen fue en su momento 
bastante impactante fueron ciertas (estaban 
pintadas en Praga en agosto del 68). El filme se 
basaba en la obra homónima de un viejo comunista 
judío checoslovaco, Arthur London, un “ortodoxo” 
que tuvo que pasar un tremendo trance para 
despertar, y para ayudar a otros a hacerlo. Fue 
dirigida por Constantin Costa-Gravas, cuyo título 
anterior, Z, se había erigido en estandarte del cine 

“político” asociado al mayo del 68, unas “jornadas” 
animadas por unas vanguardias juveniles que se 
opusieron desde las barricadas tanto al capitalismo 
y al imperialismo como al “socialismo real”. Los 
rostros de Arthur y Lise London lo pusieron dos 
actores estrechamente ligados al comunismo 
francés de la “Resistence”: Ives Montand y Simone 
Signoret. Detrás del evento estuvo otro personaje 
no menos significado en el comunismo francés: 
Claude Lanzmann.

Durante los años sesenta-setenta, Montand fue sin 
el actor más emblemático del llamado “cine político”, 
concepto equívoco donde los haya, y quizás habría 
sido más adecuado llamarle “cine militante” o 
“comprometido”. Entre los títulos representativos 
de esta línea se encuentran La Guerre est finie 
(1966), de Alain Resnais, que trata de los conflictos 
de un militante comunista español que ha de 
volver a España a trabajar en la clandestinidad, Z 
(1969), Estado de sitio (1972), todas ellas escritas 
por Jorge Semprún, y colaboró con Goddard en el 
canto al mayo del 68 Tout va Bien (1972).

En cuanto a Lanzmann, se trata de un viejo 
comunista francés, autor de obras como El hombre 
de izquierdas (Ed. La Pleyade, Buenos Aires, 
1971), estrecho colaborador de Jean Paul Sartre, 
amén de célebre autor de la película documental 
Shoah, en la que comenzó a trabajar en el verano 
de 1974; la realización le ocupó a tiempo completo 
durante once años. Desde su aparición en las 
salas, en 1985, fue considerada un acontecimiento 
fundamental, el mayor testimonio jamás realizado 
sobre el “Holocausto”. Pero al contrario que el 
último Montand, Lanzmann siempre se ha ido 
reafirmado en la fidelidad a su biografía, algo que 
siempre habrá que recordar.

Volviendo al Ulises de Theo Angepoulus: se podría 
decir que el Lenin de las grandes estatuas era 
algo así como el reverso oscuro del Lenin vivo. 
Que el de las estatuas es el que interesaba a los 
falsarios, mientras que el Lenin vivo es alguien del 
que todavía se pueden aprender muchas cosas, 
por citar un solo ejemplo, en el tema del derecho 
de autodeterminación de las naciones sin Estado. 
Pero este Lenin conoció pocas aproximaciones 
cinematográficas a la altura del personaje, aunque 
las pocas que tuvo merecen ser recordadas por lo 
que pudo haber sido y no fue.

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



“Sí, soy culpable”
* Violentada por la pobreza, Gaby delinquió en busca de pagar los estudios médicos 
de su hijo, quien nació con parálisis cerebral a causa de una negligencia médica. Ella 
es menudita. Su mirada refleja la juventud de sus 25 años de edad y su hablar destella 
el acento zapoteco de su lengua materna.

Citlalli López Velázquez, corresponsal/ Cimacnoticias

Oaxaca, Oaxaca. Gaby suspira con aliento de tristeza, pero 
sus ojos se mantienen firmes. Luego suelta sin titubeo: “Sí, 
soy culpable”.

Desde hace dos años y ocho meses su vida transcurre dentro del 
amurallado espacio que conforma el reclusorio femenil de Tanivet, en 
el municipio oaxaqueño de Tlacolula de Matamoros. Fue procesada y 
sentenciada a 10 años y 11 meses por delitos contra la salud.

Violentada por la pobreza, Gaby delinquió en busca de pagar los 
estudios médicos de su hijo, quien nació con parálisis cerebral a 
causa de una negligencia médica.

Ella es menudita. Su mirada refleja la juventud de sus 25 años de 
edad y su hablar destella el acento zapoteco de su lengua materna.

En el reclusorio, como en contadas ocasiones, hay fiesta. Gaby se 
desprende de la mano de Diego, su hijo, para buscar un espacio 
alejado de la algarabía. Comienza a deshilar su historia.

Diego, quien actualmente tiene cuatro años, es su segundo hijo. 
La primera la tuvo a los 17 años producto de una violación. Aquél 
hecho complicó su contexto precario en San Dionisio Ocotepec, una 
comunidad con alto grado de marginación y pobreza extrema.

Años más tarde vino el segundo hijo. A los seis meses de embarazo le 
fue detectado líquido en el cerebro, por lo que los médicos indicaron 
la realización de un monitoreo fetal y una cirugía de emergencia 
al momento de nacer, pero ninguna de estas dos cosas fueron 
realizadas.

“Los médicos que me atendieron dijeron que el niño venía normal y 
que no era necesario que lo operaran”, relata.

Al poco tiempo Gaby notó que Diego no tenía fuerza para sostener la 
cabeza, tenía dificultades para comer y no se notaba su crecimiento. 
Para ese entonces el padre de Diego había abandonado la familia.

La mujer solicitó apoyo al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Oaxaca, pero no lo consiguió porque no le entendieron 
su lengua materna. Su esperanza era tramitar el Seguro Popular, 
pues había escuchado que garantizaba la atención médica de niñas 
y niños. Tampoco obtuvo ayuda.

“Con el seguro que saqué me fui al Hospital de la Niñez, pero de 
todas maneras me dijeron que tenía que pagar la tomografía que me 
costaba cuatro mil pesos. Yo no contaba con el dinero. Poco después 
caigo presa y ya no pude hacer nada por él”, cuenta.

Afuera sus hijos quedaron al cuidado de la abuela materna, quien 
antes de dedicarse de lleno a Diego, trabajaba en el campo.

Actualmente  Diego vive en el penal con su madre, luego de que 
su abuela Virginia también fuera detenida y procesada por el mismo 
delito que Gaby.

La madre continúa su relato: “Yo necesitaba el dinero y la 
desesperación me llevó a incurrir en esto. Para mí no había de otra 
más que arriesgarme. Yo sólo pensaba en que me fuera bien para 
darle al niño lo que requería: medicamento, vitaminas. Nunca pensé 
en el riesgo”.

“Una madre es capaz de hacer hasta lo imposible por sus hijos. 
Una madre es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier locura, no 
pensamos en el riesgo, en las cosas más allá de que nos pueden 
perjudicar. Sólo se piensa en la desesperación de poder hacer algo”, 
sostiene con firmeza.

Antes de ser detenida, Gaby trabajaba en una tienda de abarrotes, 
por la tarde lavaba ropa, labor por la cual percibía 60 pesos. Su 
sueldo era insuficiente para pagar las frecuentes consultas de su hijo 
y los constantes medicamentos. En una jornada de trabajo lograba 
reunir unos 120 pesos para el sustento de su hija e hijo.

Adentro de la cárcel aprendió a bordar bolsas. Día y noche realiza 
esta actividad para solventar los gastos adentro del penal para Diego, 
y fuera de éste para su hija de ocho años que a partir de la detención 
de la abuela Virginia vive en una casa hogar.

Gaby y sus hijos cuentan los días en el calendario. La condena no 
fue reducida a pesar de la apelación y del estado de vulnerabilidad 
de Diego y su hermana.

Afuera de la cárcel “tendré una segunda oportunidad. Seguiré 
luchando. No voy a descansar por mi hijo”, remata.

 

Violentadas por la pobreza
 
En su investigación “Deshilando condenas, bordando libertades”, que 
refleja 10 historias de mujeres indígenas oaxaqueñas acusadas por 
delitos contra la salud, Concepción Núñez Miranda escribe que las 
personas violentadas por la pobreza son personas que ven violados 
sistemáticamente sus derechos fundamentales: el derecho a una 
vida digna, a la alimentación, la salud, la educación, el vestido y el 
derecho al trabajo.

Lo anterior orilla a muchas mujeres a emplearse para trasladar droga. Las 
historias recogidas por Núñez Miranda visibilizan y dan voz a las mujeres, 
quienes en sus relatos muestran los diversos rostros de la injusticia.
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