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ALDAMA, ¿EXPERIMENTO DEL FUTURO?

En memoria de Alfredo López Austin

El tiempo pasa, implacable, y cada día es peor la 
situación de la gente en al menos diez comunida-

des tsotsiles del municipio de Aldama, en los Altos de 
Chiapas, ubicado entre San Andrés y Chenalhó. Otras 
más viven también asediadas o afectadas por los 
disparos diarios, incluida la cabecera municipal. Los 
ataques proceden siempre de Santa Martha, Chenal-
hó, y sus alrededores. Decenas de hombres armados, 
no identificados, ingresan a Santa Martha a cualquier 
hora, amedrentando también a la gente de este 
pueblo grande, y se parapetan para disparar contra 
Chayomte, Juxton, Stzelejpotobtik, Chivit, Yeton, San 
Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen y otras comu-
nidades. De las mencionadas salieron desplazadas 
unas tres mil personas para refugiarse de las balas y 
las bombas este mes de noviembre.

Ninguna insistencia está de más. Aldama en prin-
cipio no sería una excepción, un caso aislado. Pero 
lo que sucede en Aldama está bajo responsabilidad 
directa de la secretaría de Gobernación y las Fuerzas 
Armadas. Se supone que hay una especie de deténte 
entre las “partes”. El privilegiado tratamiento insti-
tucional no ha servido para nada. Más de un año de 
tiroteos constantes (en fechas recientes llegan a ser 
30 o 40 ataques en un solo día) demuestran una ino-
perancia inexplicable, no obstante el sufrimiento de 
miles de personas en condiciones de extrema preca-
riedad.

Distintos grupos de civiles armados, con un arse-
nal moderno de alto poder, mantienen bajo fuego a 
las comunidades de Aldama en colindancia con Che-
nalhó. Se alega una vieja disputa por 60 hectáreas. 
El punto es que las comunidades agredidas son en-
tidades definidas, organizadas en su representación 
tradicional, mientras los agresores son paramilitares 
anónimos pero ya públicos y beligerantes, sin lideraz-
go visible, sin ninguna actitud responsable, que han 
llegado a frenar y desarmar a las policías estatales y 
federales sin que pase nada.

En este contexto, el gobierno estatal sería un con-
vidado de piedra, si no fuera escandalosa, sospecho-
samente omiso.

Argumentando que “se media” entre “las partes” 
cuidando no patear el avispero, cuando se les cues-

tiona sobre por qué no se detiene la acción de los 
paramilitares, personal de Gobernación reitera con 
cinismo: “es que del otro lado también disparan”. Ese 
argumento lo alimenta el gobierno “verde” de Che-
nalhó, históricamente vinculado con los paramilitares 
más agresivos de la zona, y una de las “partes” en la 
presunta negociación pacificadora. 

Suponiendo sin conceder que existiera tal res-
puesta desde Aldama, hay algo muy raro: ¿A poco 
son lo mismo una agresión alevosa, de alto poder 
contra pueblos pacíficos, mujeres, niños y niñas, 
personas de edad, campesinos todos, escondidos el 
día entero para no recibir un disparo, y la posible y 
ocasional respuesta en legítima defensa? ¿No es un 
elemento a considerar?

Por lo visto no. La idea ¿es que se pudra? Muchos 
odian que se recuerde la masacre de Acteal (también 
Chenalhó) en 1997 y sus largas secuelas en millares 
de indígenas, pero lo que se cocina contra Aldama, 
sin una acción adecuada y con apego a la justicia por 
parte del Estado, puede desembocar en una tragedia 
de proporciones.

Por lo pronto, el objetivo de la agresión está cum-
pliéndose. La lluvia de balas permite ir “limpiando” el 
terreno, arrancado a sus pobladores legítimos. ¿Con 
qué fin? La versión más referida es que se trataría de 
un tramo estratégico para el trasiego ilegal de armas, 
drogas y personas, muy generalizado últimamente.

Lo que se pudre no es la situación de Aldama, es 
Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) lo advirtió en septiembre: la entidad se en-
cuentra al borde de la guerra civil. Promovida ésta, en 
primer lugar, por poderes políticos y grupos crimina-
les de alcance regional.

Lo de Aldama no es más de lo mismo, ni sólo un 
caso más del “escenario conflictivo” en los territorios 
indígenas de la entidad. Es un experimento del futu-
ro. Los paramilitares reloaded (sus predecesores de 
1997 hoy parecen principiantes), nunca desarmados 
y por el contrario cuantiosamente armados, pinta un 
escenario de vaciamiento territorial facilitado por la 
no acción de las autoridades.

Así se abren territorios para la actividad criminal y 
la extractiva. No sólo en África subsahariana o Centro 
y Sudamérica; lo hemos visto en Guerrero, Durango, 
la sierra Tarahumara.

¿Se está provocando al EZLN para que rompa su 
tregua, cuidadosamente respetada durante casi 27 
años? ¿Desde la criminalidad se reta al Estado, mien-
tras los políticos ponen sus miras en las próximas elec-
ciones cuando no bien acaban de salir de unas bas-
tante feas? La gente ¿no importa? No los indígenas del 
discurso, sino los de carne y hueso, que pasan hambre, 
frío, miedo, obligados a un sacrificio interminable.

Lo de Aldama es nuevo. Todos los días pasa algo. 
Se trata de una estrategia sofisticada. A veces hay he-
ridos, o muertos, pero nunca se detiene al culpable, 
ni siquiera se investigan las emboscadas permanen-
tes. No pasa nada, salvo el tiempo. Un tiempo precio-
so e irrecuperable n



Magia en La Candelaria de los Patos, CDMX, 2021. Foto: Mario Olarte
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CAMBIAR EL SISTEMA, NO EL CLIMA

Del 1 al 12 de noviembre de este año, en Glasgow, 
Escocia, se lleva a cabo la COP26. Participan jefes y 
representantes de Estado, desde los países supues-

tamente más desarrollados, hasta los menos desarrollados 
como la mayoría de América Latina, Asia y África. También 
participan representantes de las empresas industriales más 
grandes del planeta y, por si fuera poco, ONGs, fundacio-
nes, organizaciones, autollamados representantes de la so-
ciedad civil supuestamente preocupados por el deterioro 
del clima.

De igual forma participan organizaciones y comunidades 
de pueblos indígenas, como la Coordinadora de las Orga-
nizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y el 
Consejo Indígena Centroamericano (CICA), así como organi-
zaciones indígenas de Filipinas, África, Asia y todas partes del 
mundo, quienes igual tendrán su pabellón para discutir sus 
cosas. Sólo los iluminados podrán entrar a debatir con el pa-
nel de expertos sobre el clima y con gobiernos.

También hay representantes de comunidades que están 
disputando sus territorios con los Estados-Nación, con las 
empresas nacionales y transnacionales, sobre todo donde 
se está promoviendo la construcción de hidroeléctricas, pro-
ducción de palma africana, explotación de minería, etcétera. 
Es decir, representantes de comunidades de pueblos origi-
narios donde el extractivismo está creando miedo, persecu-
ción, criminalización y muerte. 

Desde la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro 1992 y el 
tratado de Kyoto, hasta la Cumbre y el Acuerdo de París, la 
declaración sobre los derechos de la Madre Tierra, nada ha 
avanzado. Aunque el compromiso de los países industriali-
zados es limitar el calentamiento global debajo de 1.5°C y 
ayudar a los países pobres a mitigar el cambio climático, éste 
aún no se cumple en realidades concretas. Mientras se siga 
pensando desde el capitalismo, jamás se podrán cumplir los 
estándares deseados, porque el capitalismo y el desarrollo 
siguen siendo de muerte y destrucción, además que la ga-
nancia y el superávit está sobre la vida.

Esta cumbre se lleva a cabo en medio de la pandemia del 
COVID-19, que es otro efecto del capitalismo. El capitalismo 

sigue siendo el sistema de muerte, nunca será de vida, mien-
tras seguimos bajo las reglas de la economía de mercado, las 
empresas seguirán buscando la ganancia y el clima es la úl-
tima prioridad.

Es lamentable, pero también hay organizaciones indíge-
nas que dicen representar a los pueblos en esta cumbre, y 
que se han constituido como negociantes del clima y los de-
rechos de la tierra y la naturaleza. Su presencia en las cumbres 
sólo sirve para negociar que los países asignen más recursos 
a los planes y programas para mitigar el calentamiento glo-
bal; a eso que le llaman desarrollo verde. En toda América 
Latina hay organizaciones y supuestos expertos indígenas a 
quienes no les interesa la vida del planeta, sino sus proyectos 
económicos de sobrevivencia. 

Para muestra, los programas REDD o REDD+ y otros 
dirigidos por la ONU a través de PNUD, FAO o PNUMA. 

Son un fracaso y sólo han servido para fortalecer a un grupo 
de “expertos indígenas”, que durante las dos últimas décadas 
han aprendido a vivir de la reforestación y de “la conserva-
ción”, tratando de hacer que los efectos del capitalismo sean 
más leves en los territorios indígenas y no más, pero la po-
breza en estos territorios es cada vez mayor, y el agotamiento 
de la tierra cada día peor. O avalan proyectos extractivistas 
o conservacionistas, donde los derechos humanos y de los 
pueblos indígenas sólo son un discurso. Ejemplos hay mu-
chos en todo el mundo.

Mientras tanto, los efectos de la industrialización y del sis-
tema capitalista siguen haciendo estragos y llevando muerte 
a las comunidades indígenas. En Guatemala, por ejemplo, 
tenemos El Estor, Ixtahuacán, Sipakapa, La Puya, entre otros, 
donde se está impulsando exploración y explotación mi-
nera. Las zonas en donde se cultiva palma africana (Chisec, 
Raxruhá, Petén, Río Polochic, Costa Sur) o la construcción de 
hidroeléctricas en casi todo el país. La contaminación de ríos, 
lagos, nacimientos de agua, como la laguna de Chi Choj, 
el lago de Amatitlán y el lago Atitlán.

Sequedad y erosión de la tierra de la región Chorti. El alto 
nivel del clima en municipios de la región norte de Guate-
mala; hace años allí se vivía con más lluvia. Los huracanes y 
tormentas han destruido comunidades enteras, como lo su-
cedido por Eta e Iota en Alta Verapaz, Cambray II y Sololá. 

Los incendios forestales en la Amazonia, Guatemala, incluso 
en los países del primer mundo: Estados Unidos, Noruega, 
España.

En América Latina, muchos casos que son paradigmáti-
cos y pudieran servir como ejemplo para que los participan-
tes en la COP26 se comprometieran a cambiar el sistema. Eso 
lo saben todos los gobiernos, incluso la ONU, pero como lo 
que no se quiere es cambiar el sistema, la muerte seguirá 
rondando a los pueblos, hasta que nos rebelemos o la tierra 
se rebele totalmente.

No se detendrá el deterioro del clima con sembrar ar-
bolitos o poner a los “indios” o niños y niñas de las escuelas 
a sembrar árboles, o para que a las ONGs y fundaciones 
conservacionistas como Fundaeco y Defensores de la Na-
turaleza se les asignen territorios enteros para la supuesta 
conservación, y luego vender o negociar bonos de car-
bono, mediante el Mecanismo de Desarrollo Limpio de 
la ONU u otros mecanismos, para que las empresas sigan 
contaminando el resto del mundo, sobre todo territorios 
indígenas.

Algunos miembros de movimientos sociales que partici-
pan van con mucha esperanza de que la COP26 concluya con 
decisiones más fuertes sobre el clima. Por las experiencias 
anteriores, será otra COP más, otra reunión de reyes, reinas y 
príncipes, o un encuentro turístico, en donde hablarán sobre 
el clima, sobre la madre tierra, sobre la naturaleza, sobre los 
indígenas, nada más.

Mientras no haya la decisión de cambiar el sistema eco-
nómico y político actual, la COP26 no detendrá el deterioro 
del clima y cada vez está más cerca nuestro suicidio. Porque 
la última palabra la tendrán el dinero, el capital, las empresas, 
los países ricos, y no el clima, ni la Tierra, ni nosotros. 

Como dice el papa Francisco: “El neoliberalismo sencilla-
mente se reproduce recurriendo a teorías mágicas de ‘derra-
me’ o ‘goteo’, sin usar ese nombre, como la única solución a 
los problemas de la sociedad”. El capitalismo y el neoliberalis-
mo son de muerte. Hay que construir un “sistema de vida”. La 
esperanza está en los pueblos originarios y los pueblos más 
pobres, no en las empresas n

KajKoj MáxiMo Ba Tiul, maya poqomchi, antropólogo, filó-
sofo, teólogo, profesor universitario en Guatemala.

KAJKOJ MÁXIMO BA TIUL
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MARIO CRUZ

LEVANTAR UNA CASA EN DERRUMBES
AUTO-ADSCRIPCIÓN, LENGUA E IDENTIDAD COMUNAL

Tiene sentido afirmar que la comunalidad se en-
cuentra ligada a la pertenencia étnica. Los prime-
ros escritos de Floriberto Díaz son puntuales en ese 

sentido, por ejemplo, otorgando el valor de su lengua como 
una dimensión importante del ser comunal. Actualmente, la 
lengua no figura ya de manera formal dentro de los llamados 
cuatro pilares de la comunalidad contemporánea. Especial-
mente porque se entiende que históricamente el aparato es-
tatal ha desplegado una serie de políticas públicas en contra 
de las lenguas originarias. Irónicamente, el Estado cuantifica 
la identidad “indígena” con el ser hablante de una lengua no 
hegemónica, lo que también condiciona los programas so-
ciales y las estadísticas identitarias.

De esta dinámica se ha desplegado una correlación en-
tre identidad y lengua, no del todo equivocada, pero que 
hemos comprendido a estas alturas que no es definitoria. 
A la inversa, esta dinámica también provocó un retorno a 
la lengua en las generaciones contemporáneas de jóvenes 
que hemos sido orillados y orilladas a migrar de nuestra co-
munidad de origen, o que no hemos heredado la casa que 
habitaron las abuelas y abuelos. Lo que no deja de lado el 
juego perverso del Estado, que es provocar el derrumbe de 
la casa y luego condenar a quienes no hemos podido habi-
tarla. Especialmente cuando interiorizamos una culpa corpo-
ral, un extrañamiento de nuestra propia identidad que hace 
imposible definirnos étnicamente por no habitar la lengua 
de la comunidad.

Ante este panorama el debate se centró en la auto-ads-
cripción, de modo que otras dimensiones de la identidad 
cobraron tanta relevancia como lo hizo la lengua en su mo-
mento. La pertenencia a un grupo étnico ya no se definía 
por el indigenómetro gubernamental, sino que pasaba por 
un proceso de revisión histórica individual y comunitaria, 
por el reconocimiento de los usos y formas de organización 
comunitaria e incluso también de los vestigios de la lengua 
materna que se hacen presentes en formas de nombrar y 
relacionarse con la realidad. El resultado de este proceso se 
contrasta todavía ante el cuestionamiento de los “servidores 

públicos” que cuestionan mediante un instrumento estadís-
tico al que primero le interesa saber si te consideras parte de 
un grupo “indígena”,1 y luego te pregunta si eres hablante 
de una lengua “indígena”.2

La auto-adscripción vino a resolver, en gran medida, los 
conflictos identitarios de una generación que apenas des-
cubría que no encajaba del todo, que reconocía elementos 
identitarios de los que había sido despojados. Pero que se 
encontraba ante una crisis de pertenencia porque no podría 
definirse del todo como dizà, ayuujk o ñuu savi, principal-
mente por el tema de la lengua. Sin embargo, todo esto que-
dó rebasado en las pasadas elecciones, cuando se evidenció 
con claridad que el uso identitario-político de la auto-ads-
cripción también podría ser utilizado arbitrariamente para 
fines personales ajenos a las comunidades étnicas: el caso 
del candidato a una diputación federal por el PAN, Daniel 
Martínez Terrazas, es el más representativo: sobre todo esto 
Yásnaya Aguilar ha escrito reflexiones profundas. 

La cuestión sigue siendo cuál es la relevancia de legitimar 
la pertenencia a un grupo étnico de los denominados “in-

dígenas”, y la respuesta va orientada en el posicionamiento 
que se desprende de una serie de visiones particulares del 
mundo que pueden no encajar con el uso del planeta en tor-
no a fines de mercado. En otro plano más particular, tiene que 
ver también con una mayor proyección de las actividades 
individuales. Sería ingenuo pensar que ahora se están gra-
duando las primeras personas “indígenas” de universidades 
prestigiosas, o que son los y las primeras en obtener premios 
importantes. Para los periódicos vale la pena convertir esto 
en una nota, y para las universidades autónomas e institucio-
nes públicas significa un signo de inclusión de la diversidad. 
Sin mencionar las acciones afirmativas que se condicionan a 
las identidades de grupos no hegemónicos.

Aquí está el tema que en verdad me preocupa. Tiene que 
ver con una de las formas de vivir la pertenencia a un grupo 
“indígena”. La primera vez que me lo cuestioné en serio fue 
cuando fui considerado para un seminario importante sobre 
identidades indígenas. Además de la auto-adscripción, había 
que respaldar la palabra con un documento escrito por la co-
munidad en la cual se me reconocía como integrante. La 

manera en que esto podía resolverse es apelar a la agencia 
municipal de mi comunidad de origen y ser muy específicos 
en la redacción, de modo que se expresara que en el pueblo 
habitan personas hablantes del zapoteco, porque explícita-
mente la comunidad no se auto-adscribe como pueblo indí-
gena, y que lo que llaman “lengua” o “dialecto” es zapoteco. 
Aun consiguiendo el documento, tenía que autonombrarme 
como dizà, hacer esto parte de mi lenguaje cotidiano.

La trampa está en que este tipo de “acciones afirmativas”, 
tanto de la gubernamental como del activismo purista de 
algunos grupos, la pertenencia étnica se reduce a criterios 
individuales: hablar la lengua, auto-adscribirse, usar la ves-
timenta, sin mencionar los rasgos físicos, componentes que 
pueden aislarse de las configuraciones comunitarias. A riesgo 
de equivocarme, esto origina las confusiones de la pertenen-
cia étnica. En otro sentido más preocupante, esa pertenencia, 
que es comunitaria por antonomasia, es cooptada por las ins-
tituciones que fomentan esta suerte de liberalismo indígena. 
Al recibir premios o consideraciones específicas se corre el 
riesgo de interiorizar esto como “logros individuales” que 
terminan por despojar a quien recibe estas acciones afirmati-
vas de su sentido comunitario, de modo que poco a poco le 
sea imposible vivir en su comunidad.

Por supuesto que no se trata de estigmatizar la proyec-
ción de la pertenencia étnica en la vida profesional. De todos 
modos la tendencia de las instituciones y de las ciudades es 
postergar el retorno de quien migra de su comunidad (con-
creta y simbólicamente) a un tiempo en el que las preocu-
paciones económicas y sociales no ameriten el “sacrificio”: 
tiempo que pocas veces llega. Pero este “legitimar” la per-
tenencia étnica individual conlleva un acto de despojo de 
identidad comunitaria. En ese sentido, continuar la reflexión 
en torno al concepto inicial de la comunalidad, o mejor dicho 
la identidad comunal y su relación con la pertenencia étnica.

Quienes heredamos una casa en ruinas debemos pensar 
que esa casa no fue construida de manera individual, y que 
por lo tanto no es una responsabilidad individual levantarla. 
Los procesos de descomunalidad o descomunización que 
conducen a una crisis de identidad están permeados por el 
reduccionismo de la individualidad.

Me pregunto qué tan necesaria es la auto-adscripción 
a un grupo “indígena” para concebir una identidad comu-
nal, ¿o estoy confundiendo e inventando una relación que 
no existe entre estas dos categorías?3 Porque además de la 
guendalisaa, amukë jujky’äjtën, yëlanaban, nixi yeé kue nivi 
ñuu, ngineay aküliw meawan kambajiüt y chree yiianj, tam-
bién existe la palabra en español “comunalidad”. Pensando, 
por ejemplo, en la fundación de mi comunidad, que según 
la historia oral, se formó a base de tequio comunitario; es 
decir, las primeras casas se levantaron entre todos y todas, 
independientemente de su pertenencia étnica. ¿No podría 
ser la comunalidad más bien un proceso de los pueblos, de 
cualquier pueblo, que viviera de forma comunal, aunque no 
se nombre de manera explícita? n

Mario Cruz, zapoTeCo, pertenece al CIESAS Pacífico Sur.

NoTas:
1. Mencionar que hay “servidores públicos” que se van direc-
tamente a la segunda pregunta como respuesta de ambas.
2. Enfrentarse a este tipo de cuestionamientos genera una 
confusión, por lo que es común que las personas todavía no 
se auto-adscriban a un grupo étnico por sentir culpa de no 
hablar la lengua.
3. Por lo menos en los escritos de Jaime Martínez Luna sí se 
hace referencia a la relación entre comunalidad y pertenen-
cia étnica.



Mezcala, Jalisco. Foto: María Antonieta Puente
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GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

EL TRIUNFO DE MEZCALA
UNA PACIENTE PERO DECIDIDA RESISTENCIA

Hace 15 años visité por primera vez la comunidad 
coca de Mezcala, en la ribera del lago de Chapala, 
Jalisco, y los comuneros ya estaban organizados con-

tra la invasión de más de 10 hectáreas de su territorio ocupa-
das desde 1999 por el empresario Guillermo Moreno Ibarra, 
socio de otros fraccionamientos en Chapala, quien llegó a la 
comunidad con un prestanombres y tomó posesión de ma-
nera ilegal de tierra comunal y boscosa. El invasor cercó el 
paraje El Pandillo, por lo que la asamblea lo citó en la oficina 
de bienes comunales, pero no acudió. Con la ocupación lle-
gó la indignación y el inicio de un largo proceso legal que, 
luego de 21 años, obtuvo en octubre pasado una victoria no 
sólo para el pueblo históricamente combativo de Mezcala, 
sino también para todos los pueblos indígenas de México 
que continúan en la defensa de su territorio.

“La invasión inició con nueve hectáreas y después sumó 
tres. La lentitud del proceso y la impunidad otorgada por las 
autoridades agrarias y legales del país provocó que este in-
vasor acumulara poco más de 20 hectáreas, las cuales se en-
cuentran principalmente en el cerro El Pandillo y se extendie-
ron hasta una zona conocida como El Comal”, explica Manuel 
Jacobo, coca de Mezcala y parte de la resistencia.

En estas más de dos décadas, continúa Jacobo en su rela-
to escrito, Moreno Ibarra provocó severos daños al ecosiste-
ma y a la población. Con la complicidad de los gobiernos en 
turno, construyó en tierras comunales “una mansión con una 
de las vistas más privilegiadas al Lago de Chapala, derribó 
parte del bosque de pino y ocote, y obligó a los coyotes, ve-
nados y fauna local a huir de esos cerros, pues colocó mallas 
eléctricas para que nadie lo molestara”.

Pero este 2021 es el año de Mezcala. El pasado 28 de 
octubre el pleno del Tribunal Superior Agrario negó el am-
paro 121/2019 promovido por Guillermo Moreno y ratificó la 
sentencia de 2019 otorgada por el Tribunal Unitario Agrario 
de distrito XV, obligando al empresario y al prestanombres 
Crescenciano Santana a restituir las tierras. Lo que sigue es 
que de inmediato se turne el expediente al Tribunal Unitario 
en Guadalajara para instruir la ejecución, expulsar al invasor y 

construir en este predio un proyecto comunitario tan gran-
de como una Universidad de la Tierra. 

Las alianzas y complicidades con el municipio de Poncit-
lán y con los gobernantes y empresarios a quienes Moreno 
Ibarra invitaba a su mansión en el cerro de El Pandillo lo hi-
cieron ignorar las medidas cautelares que obtuvo Mezcala en 
2008 para que no se hicieran construcciones en el predio en 
disputa, por lo que ahora, con la ratificación de la sentencia y 
la próxima ejecución, el empresario está obligado a retirar los 
bienes muebles, pero no los bienes inmuebles, tales como lo  
las construcciones que levantó en una finca, donde en ade-
lante se contará otra historia.

Un poco de historia. La defensa del territorio en Mezcala 
no es sólo por la restitución de las tierras invadidas, pues 

las 3 mil 600 hectáreas que le corresponden a la comunidad se 
encuentran bajo amenaza de empresas inmobiliarias y turísti-
cas. A unos kilómetros, siempre sobre la ribera del lago de Cha-
pala, el más grande de México, se encuentra la comunidad de 
Ajijic, ejemplo y modelo de la invasión y colonización actual. Es 
el lugar con mayor número de residentes estadunidenses en 
México, que a su vez es el país con más estadunidenses fuera 
de su país en el mundo. Aquí el segundo idioma es el inglés. 
El pueblo, por supuesto, ha cambiado su apariencia y cultura 
en los últimos 30 años. Mezcala no quiere seguir su ejemplo y 
sigue siendo un freno para ese tipo de desarrollo inmobiliario.

La resistencia para el pueblo coca no es nueva. Aquí se 
reivindica la participación de su gente en la lucha por la Inde-
pendencia, en la que los insurgentes indígenas nunca fueron 
vencidos. Sus batallas son un relato transmitido de genera-
ción en generación, “no es algo impuesto, o algo lejano y sin 
sentido, pues la comunidad toma el hecho histórico como 
suyo, y sobre todo lo entiende como un proceso abierto, 
donde incluso deben de corresponder ante aquella herencia 
(el territorio) que dejaron los insurgentes. En la isla de Mezca-
la pulsa y vive la sangre de nuestros antepasados, en ella se 
refugia la memoria de nuestro pueblo y en ella reafirmamos 
nuestra identidad como pueblo originario”, nos dijo en una 
de nuestras primeras entrevistas (hace más de 10 años) Rocío 
Moreno, comunera, defensora del territorio e integrante del 
Concejo Indígena de Gobierno del CNI.

En tiempos del expresidente Felipe Calderón y en oca-
sión de los festejos del Bicentenario de la Independencia de 
México (2010), el gobierno federal y el de Jalisco pretendie-
ron imponer, el 25 de noviembre de ese año, una celebración 
oficial en la isla de Mezcala, corazón de la comunidad, donde 
en esa fecha el pueblo coca celebra el inicio de la batalla de 
los insurgentes. Ya tenían prevista una Regata Copa Gober-
nador, organizada por la Secretaría de Cultura y el ayunta-
miento de Poncitlán; además de la construcción, sin el con-
sentimiento de la asamblea de comuneros, de una caseta 
de cobro en el embarcadero poniente, con el fin de iniciar 
la privatización del patrimonio cultural. Pero la comunidad 
dijo “no”. Y en lugar de ese montaje, empezaron los talleres 
comunitarios de historia de su pueblo, con el fin de que los 
niños y niñas no olviden su origen.

Se trata, explicó en ese momento Rocío Moreno, de que 
desde la infancia sepan que la resistencia de los insurgentes 
indígenas contra las fuerzas realistas durante la guerra de In-
dependencia duró más de cuatro años, de 1812 a 1816, y se 
libraron alrededor de 25 batallas sin perder ninguna. Justo 
esta conciencia es la que los hizo expulsar los proyectos cal-
deronistas y enfrentar durante 21 años a uno de los empresa-
rios más poderosos del estado.

Persecución y represión, el precio de la lucha. La cri-
minalización de defensoras y defensores del territorio 

fue la respuesta del gobierno del estado durante 21 años. 
En 2002, por ejemplo, el poderoso empresario acusó a cua-
tro integrantes del comisariado por privación ilegal de la 
libertad, entre los acusados estaba el actual presidente de 
bienes comunales. En 2008, un grupo de comuneros fue 
recibido a balazos por las guardias armadas que custodia-
ban su mansión. Y en 2011 fue detenida Rocío Moreno, una 
de las defensoras más visibles de la resistencia, y se dio a 
conocer la existencia de otras 10 órdenes de aprehensión 
contra habitantes de la comunidad cuyos procesos conti-
núan vigentes.

Hoy, con la victoria en sus manos, integrantes de la comu-
nidad coca temen represalias y ataques del empresario y sus 
aliados, y/o dilación en la ejecución de la sentencia. Pero sus 
sueños son más grandes n
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Huesos y calaveras prehispánicas en el atrio de San Andrés, Mixquic, CDMX, 2021. Foto: Justine Monter-Cid
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HERMANN BELLINGHAUSEN

DÍA Y NOCHE DE MUERTOS 
EN MIXQUIC

2 de noviembre

Qué vivos están los muertos esta noche en 
Mixquic, aunque los visitantes que acuden en tro-
pel apenas lo noten. Para los pobladores de esta 

ancestral comunidad nahua es un día de encuentros y reco-
gimiento. La vistosa alumbrada es el clímax, todo amarillo y 
humoso, pero la experiencia del día y la noche de Muertos 
significa para las familias un evento de reunión único en el 
año, donde hablar o sentir cosas serias.

Al pie de las tumbas larga es la noche. Miles de visitan-
tes importunos los miran encantados, pero los pobladores 
transcurren en una realidad aparte, cual trasunto de La in-
vención de Morel; paralela al desbordamiento turístico que 
en las calles adquiere un carácter carnavalesco. No así en el 
cementerio donde se compactan centenares de tumbas, res-
tauradas y adornadas para la fiesta de quienes allí reposan 
definitivamente.

Campesinos, comerciantes, gentes humildes, despliegan 
una decoración fastuosa para recordar con menos dolor a 
sus queridos ya perdidos. Las preparaciones tomaron todo el 
día. Turnándose las familias se fueron juntando en el campo-
santo. Nueras que se enteran del suegro que no conocieron, 
niños que leen por primera vez el nombre completo de la 
abuelita y el abuelito, hermanas todavía tristes, como la que 
escribió en la lápida de Casandra: “La más pequeña, pero la 
más grande por sus enseñanzas y su amor, eres la historia que 
siempre podremos contar”. O madres jóvenes que cuelgan 
en la cruz la cabeza en globo de Mickey Mouse o El Hombre 
Araña. Una tumba muestra un perrito peludo hecho de dalias 
blancas con ojos y nariz de papel: la mascota del difuntito.

Algunas tumbas son de una sencillez dolorosa. Una, por 
ejemplo, es casi un talud con piedras, lleva una simple cruz 
de cempasúchil al centro por todo adorno. Nadie la custodia. 
Los vecinos le ponen cuatro veladoras en las esquinas para 
que se vea menos sola. Para que se vea.

–¿Y tú cómo te llamas, niña?
–Artisa, señora.
–Hija de…
–Sofía.
–¿Y dónde vives?

–Por Tacuba.
–Lejos. Pero llegaste a la fiesta. Y tu mamá, ¿viene?
–Al rato. Se quedó terminando el preparativo.

Afanosamente todos, algunos con destreza de albañil o jar-
dinero, otros con torpeza de estudiante. Solícitas chamacas, 
salvo una que se encaramó en arco invertido de la barda, 
vestida de negro a la moda, y se toma autorretratos con su 
celular, ajena al procedimiento familiar.

–Soy de la edad de Celestino —dice un hombre.
–Ay, Celestino. Pero usted sí tiene familia —contesta una 

anciana.
–Sí, le habrá contado mi mamá.
–La pobrecita.

La anciana y el hombre se persignan discretamente. Celesti-
no, auxiliado por tres tímidos muchachos, enloda el rectán-
gulo de un sepulcro y lo labra en barro como quien dice, con 
el agua de las cubetas que trajeron. Antes de que se seque 
lo alfombran de pétalos amarillos, y encima colocan flores 
moradas y rojas. Clavan al suelo varas para tender un arco de 
palma, y de la que era una discreta tumba hacen un colorido 
monumento mortuorio.

Al filo del mediodía repican las campanas de San Andrés 
y las familias que trabajan en el cementerio detienen unos 
momentos sus afanes colectivos, se ponen de pie mirando al 
viejo campanario con gravedad. Es la hora cuando comien-
zan a venir de donde anden los espíritus. Son los verdaderos 
visitantes. Y los estaban esperando.

En las casas se procede a trazar hasta la calle o callejón la 
senda de cempasúchil que lleva a la ofrenda familiar en el in-
terior de la vivienda, avituallada al gusto de los ausentes: pul-
que y panes, el mole, los cigarros, las agujas de tejer. Y fotos. 
En ocasiones permiten la entrada a los turistas, gratis o no.

Volvió la fiesta, después de la suspensión del festejo 
en 2020 a causa de la pandemia que mandó a todos a 

buen resguardo. El apego a la tierra y a los cuerpos que ésta 
cubre determina a este pueblo nahua, en un confín geográ-
fico de la Ciudad de México. Alguna vez fue isla del lago de 
Chalco, cuando las tierras eran pródigas en agua y sus cana-
les y lagos eran camino, milpa, casa. Para llegar ahora no que-
da de otra que surcar un rosario abigarrado de pueblos, ba-

rrios y colonias de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac en poder 
absoluto de carros, autobuses, micros y motos. Los efectos 
de la urbe llegaron hace mucho, pero no la ciudad. Por algo 
sigue siendo una de las comunidades con mayor producción 
de hortalizas para la capital del país.

El pueblo existe desde el siglo VII, y fue asiento de distin-
tas lenguas hasta que el reino azteca conquistó y sometió a 
Mixquic hacia 1430. La llegada de los españoles fue vista por 
sus habitantes aún de lejos, como ocurrió a otros pueblos y 
señoríos del sur lacustre. A Hernán Cortes, sus soldados y frai-
les les tomó unos 10 años hacerles caso después de arrasar 
Tenochtitlan. Eso les dio un respiro, negociaron pacíficamen-
te con los misioneros y el nuevo reino, lo cual se tradujo en la 
conservación de tradiciones anteriores a los españoles, tanto 
en lo agrícola como lo sagrado, pasadas por el inevitable sin-
cretismo que se construyó en todos los pueblos originarios, 
pero muy vivas todavía.

La relación particular de Mixquic con la muerte viene de 
lejos, y es muy íntima. Pocos templos católicos actuales tie-
nen un osario al aire libre rodeado por calaveras de piedra 
volcánica, restos de un antiguo Tzompantli. Al centro del be-
llo jardín, con el Iztaccíhuatl de fondo, y poco más allá el Po-
pocatépetl, se erige una escultura prehispánica de la deidad 
del inframundo y la oscuridad, Mictlantecuhitli, literalmente 
“Señor de los Muertos”. Rodeado de flores y cactos, el viejo 
dios no luce tan temible.

Algunos atribuyen la fama de Mixquic a una película 
mexicana de gran éxito en su tiempo, Yanco (1961), pero que 
está relativamente olvidada. Viene siendo un caso pionero 
de la hoy llamada “cultura de la cancelación”, pues los errores 
políticos de su director, el por demás buen cineasta Servan-
do González, hicieron su obra non grata en el medio cultural 
y cinematográfico. Es fama que filmó la masacre de Tlatelolco 
el 2 de octubre de 1968 para la Secretaría de Gobernación, a 
cargo de su amigo Luis Echeverría Álvarez. Eso lo convirtió, 
a ojos del gremio y de los estudiantes reprimidos, en un cóm-
plice directo de la represión diazordacista.

No obstante, Yanco es una obra de arte que muestra la 
vida y el ambiente lacustres de Mixquic hace 60 años (que 
podrían ser 200). La lengua es el náhuatl, el lago y los canales 
aún no son calles ni carreteras. No hay ni rastros de la urbe. 
Siguiendo la estética visual y sonora del primer cine soviéti-
co, Yanco tiene el encanto de lo tradicional y vivo. El Día de 
Muertos es sólo un episodio, aunque de gran fuerza, en una 
historia dsominada por la sensibilidad de un niño y el aura 
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OSdemoniaca que rodea a un violín con dicho nombre miste-
riosamente escrito, y que el niño de la historia se empeña en 
aprender a tocar. A orillas de los canales, desde una chinam-
pa, el violín parece tener efectos funestos, hasta ser tragados, 
niño y violín, por un remolino lacustre.

La ubicación periférica de Mixquic permite observar al 
planeta paralelo de los turistas, que a lo largo del día y 

hasta avanzada la noche arriban por centenares. Las afueras 
del pueblo se llenan de carros, aunque los cuidadores dicen 
que antes eran más.

Quién sabe quién corrió la voz de que el Día de Muertos 
hay que disfrazarse y pintarse de Catrina, o vestir el overol 
rojo de los sicarios en El juego del calamar, los niños de Drá-
cula y las niñas de Cruella. Sobre todo, ¿quién les dijo que la 
costumbre es maquillarse como calavera de Disney? Ningún 
poblador de Mixquic se disfraza ni pinta, aunque comercie 
con las prendas y los afeites, al público lo que pida.

Extranjeros aventureros, chilangos en grupos familiares o 
de amistades, pintados y vestidos estrambóticamente, ofre-
cen de hecho un espectáculo para los lugareños en su res-
pectivo mundo, el que los disfrazados vinieron a fotografiar.

Primero muerto que cadáver. Al cementerio nadie acce-
de sin cubrebocas ni medidas sanitarias, así que los más dis-
frazados ni lo intentan. El turismo representa una ganancia, 
quizás sufraga los gastos de la celebración. Puestos de comi-
da, artesanías, dulces y baratijas llenan las calles por donde 
desfila una multitud de turistas hambrientos.

Será la fuerza aún viva de la tradición, pero la otredad se 
siente en Mixquic más que en otras plazas. Un jaranero soli-
tario con el rostro blanco de calavera, contra el muro blanco 
del panteón, toca la jarana y canta La Bamba con su caja para 
monedas al pie del muy práctico panteonódromo, una tarima 
por sobre la barda para que los turistas suban y fotografíen 
de arriba sin estorbar la alumbrada que embellece la noche.

Olor a cera, a copal, a flores frescas. En alguna tumba un 
grupo de personas se arranca con una porra. De eso se trata: 
de celebrar con todo a los que se adelantaron. Aquí, la gente 
espera la visita de sus difuntos con las puertas de sus casas 
abiertas para que los festejados puedan pasar. El amarillo 
de los cempasúchiles traza caminos de luz y pétalos, vistien-
do los sepulcros viejos y recientes n

ÁNIMAS NEBULOSAS
Benito Ramírez Cruz

¡Te ayudaré!
Deduzco que no te han crucificado,
distingo que tienes debilidad,
¡pero!
¡tú! 
no mereces
¡adelantar!
cuesta tan elevada, 
¡cargar! 
cruceta tan pesada,
¡tan difuso!
Incito a que te escondas debajo de las mesas, 
de las sillas
aun cuando toquen la puerta, 
calienten la cabeza,
aprieta los labios
atranca los párpados
quédate en silencio.
Cuando se hayan ido los mensajeros,
te asomas despacio,
miras por la ventana,
abres la puerta al paso,
te darás cuenta
que no hay nadie,
sólo veras mi corazón ladrando
—tu raíz—
te va a murmurar por desobedecer.
Responderás: 
¡ya estoy crucificado!

BeNiTo raMírez Cruz, originario de Tamazulápam Mixe, Oaxaca. 
Vive en Los Ángeles, California. 
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Puesto de flores de cempasúchil. Foto: Mario Olarte.
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Mientras la abuela Josefa agonizaba en una casa 
de adobe con techado de láminas oxidadas en El 
Duraznal, todavía logró decir que llevaría a uno de 

sus hijos o nietos en cuanto muriese, puesto que la habían 
maltratado durante el tiempo que estuvo enferma y estas pa-
labras constituían un último suspiro. Minutos después, dejó 
de hablar y cerró los ojos. El calor en su cuerpo desapareció 
lentamente y el frío se abalanzó hacia ella, dejándola tiesa 
en una cama de tabla. Por fin, huía de la “catástrofe del naci-
miento”, como afirma Emil Cioran en El inconveniente de ha-
ber nacido. Los que estábamos allí fingimos estar tristes. Salí 
y afuera el viento correteaba a la neblina y en la orilla de la 
milpa los pájaros comían peras hasta el hartazgo. Montones 
de esa fruta ya estaban podridos en el suelo; quizá en poco 
tiempo la abuela terminaría así y los únicos bienaventurados 
serían los gusanos. Al día siguiente, justo cuando tratábamos 
de colocar la caja de madera al centro del patio donde la 
abuela parecía estar dormida bocarriba y cruzado de brazos, 
mi tío Rogelio comenzó a retorcerse de dolor y con la mano 
derecha intentaba darse masaje en la espalda. 

Me acerqué y me pidió que le pasara un frasco de alcohol 
que tenía marihuana. Quité la tapa y tomó un buen sorbo. 
Creí que él sería el primero en llevarse la abuela. Sin embar-
go, había sido nada más un calambre porque volvió a ayudar 
a cargar la caja de madera hacia la carretera y la subimos en 
una camioneta para trasladarla al camposanto de Tamazu-
lápam. Después de esto, ya nunca más volveríamos a ver fí-
sicamente a la abuela y sólo aparecería en los sueños. Allí re-
cuperaría la voz y hablaría. Otras veces, llegaría a visitar a sus 
hijos arrastrándose y sacaría la lengua o posaría en la rama de 
algún árbol y cantaría o aparecería entre el monte y aullaría. 
Esa misma noche regresamos y antes de entrar a la casa, nos 
bañamos con humo de copal en el patio para protegernos 

de los malos espíritus. Luego, mi cuñada Lidia nos sirvió unas 
copas de mezcal y al día siguiente regresé a Oaxaca. Nueve 
meses después del fallecimiento de la abuela y un miércoles 
viajaría a Constitución Mexicana. Por ello, una noche anterior, 
mientras cerraba las ventanas de mi casa vi a un animal tre-
pado en la pared y era como una lagartija. 

Bajé corriendo al patio para buscar una escoba y 
cuando regresé había caído. Quedó bocarriba y hacía 

como que moría. Yo ni siquiera lo había tocado ni empuja-
do y enseguida apareció entre la oscuridad una mariposa 
negra y también posó a la pared. A pesar del miedo que me 
infundió, la atrapé con un pedazo de papel y la eché en la 
taza del baño. Bajé la tapé y jalé la palanca. El otro animal 
lo tiré hacia el terreno baldío y traté de dormir. Desperté 
temprano y levanté la tapa de la taza y aún seguía viva la 
mariposa. Allí la dejé y tomé una mochila para ir a la termi-
nal Los Chiguanos. Llegué alrededor de las cinco a la región 
el Bajo Mixe y me acosté en una hamaca. Entre las palmeras 
y el árbol de mango salió una víbora no tan grande y pasó 
sin prisa alguna donde yo descansaba. Luego, se escondió 
debajo del lavadero. Al día siguiente, bajé a pizcar maíz y 
antes de regresar, me senté a un lado del río Jaltepec y pen-
saba qué era lo que querían decirme los animales que había 
visto. Más tarde, mientras tomaba agua de limón en la casa 
de Juan, me avisaron que había muerto mi hermano Inda-
lecio en Oaxaca. 

Él había terminado la primaria en el internado de Guela-
tao y después asistió unos días a clases en la secundaria de 
Matagallinas, Ayutla, pero desertó porque mi mamá no pudo 
comprar una Biblia que le pedían en la escuela. Regresó a Ta-
mazulápam a trabajar en la parcela de Angélica y se quedaba 
en la casa de la abuela Espíritu. Una noche peleé con él y mi 
mamá nos propinó unos buenos golpes con mecapal y al día 
siguiente viajó con mi tío Herminio a Bahías de Huatulco para 
trabajar de albañilería. A los pocos meses, mi tío regresó e 

Indalecio se quedó. Pasaron los años y él no regresaba. En 
aquella época, yo ya estudiaba el bachillerato en Etla y al fi-
nalizar el segundo semestre, viajé para buscarlo y también 
trabajaría. Después de llegar a Huatulco, fui a Tangolunda, 
donde comenzaban a construir varios hoteles. Pero era un 
domingo y encontré a un guardia y dijo que regresara lunes 
por la mañana. Así que me senté en el parque y pensaba 
adónde me quedaría esa noche porque no llevaba dinero y 
tampoco había comido. No sé si fue coincidencia, pero desde 
lejos vi a Rafael que llevaba puesto un sombrero blanco de 
palma y era mi paisano. 

Cuando yo era niño me regalaba panes y me llevó don-
de rentaba. Dos meses trabajé con él como ayudante 

de albañil y unos días antes de regresar a Oaxaca, encontré 
a Indalecio y comía pollo asado en un comedor. Yo estaba 
parado afuera y detrás de unas rejas metálicas del local. Al 
verme no me habló y yo tampoco. Una década después re-
gresó y solamente hablaba en español porque decía que ha-
bía olvidado la lengua mixe. De Constitución Mexicana viajé 
a Oaxaca y llevé los restos de él a Tamazulápam. Esa noche 
tomé casi medio litro de mezcal y quedé completamente bo-
rracho. Me despertó muy temprano mi tío Rogelio para que 
cargara un poco de leña que había traído en una camioneta 
desde El Duraznal y serviría para los preparativos del ritual 
del entierro. Todavía él me acompañó a velar algunas noches 
a Indalecio y para que no nos atrapara el sueño, me contó 
otras historias fascinantes del mundo mixe. A sus setenta y 
dos años de edad se veía fuerte y sano. Sin embargo, un mes 
después también murió y aquella tarde se formaron monto-
nes de nubes grises y negras en el cielo mixe y apareció la 
imagen de un jaguar n

juveNTiNo saNTiago jiMéNez, narrador ayuuk de Tamazu-
lápam Mixe, Oaxaca.
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SILVIA GABRIELA HERNÁNDEZ SALINAS

MI ABUELA HABLABA 
CON LAS PLANTAS

Crecí mis primeros años con mis abuelos en Bajos 
de Coyula, Santa María Huatulco, una comunidad za-
poteca de la costa oaxaqueña. Por ahí de 1985, FO-

NATUR presentó un proyecto para impulsar el desarrollo 
turístico de la región. Este proyecto mostraba el desprecio 
al campesino y a la tierra mientras ofertaba empleos en el 
complejo turístico de las bahías. Así que robaron el agua del 
río hasta secarlo, intentaron meter la supuesta modernidad 
en nuestras tierras mientras el programa Procampo metía 
pesticidas a los terrenos fértiles y con todo ello llegaron 
nuevas enfermedades.

Mi abuela hablaba con las plantas, en esa relación a ve-
ces las regañaba o a la inversa, ellas regañaban a mi abuela. 
Así fue que inició mi conexión con otros seres vivos, espe-
cialmente con los insectos; casi siempre volvía a casa con 
mordeduras de hormigas a las cuales llamaba amigas todo 
el tiempo. Volvía con lagrimones en las mejillas porque “me 
picaron mis amigas”, y vaya que muerden fuerte las condena-
das hormigas negras. Mi relación de comunicación con otros 
seres vivos aún no era buena, mudarme después a la ciudad 
para estudiar lo hizo un tanto más complicado.

Durante esos mismos años entró el maíz transgénico a 
nuestra región como un proyecto de subsidio alimenticio, 
esto afectó la nutrición e impulsó cambio de hábitos; al ir 
abandonando el campo tuvimos que comprar comida y con 
ello llegaron nuevas enfermedades, nos volvimos depen-
dientes de las dádivas gubernamentales. Este proceso restó 
dignidad a la naturaleza y a todos los seres vivos. La moder-
nidad lleva su ritmo pero nuestra identidad también lleva su 
práctica y no ha dejado  deshabitarse de nuestras costum-
bres, tradiciones, rituales y formas de reconocernos pese a 
que ha habido una imposición fatal de orden económico que 
nos mira como mercancía y mano de obra para reproducir el 
deseo por estándares inalcanzables.

Por fortuna, donde no hay médico o doctor, la salud 
está a cargo de la sabiduría de los abuelos y las abuelas. En 
la cocina sabemos con qué hierba, mineral, animal o ele-
mento natural podemos curarnos. Recuperar la identidad 
es una forma de no perder la salud, habitarse como un te-
rritorio primario compuesto de varios elementos. El cuer-
po-físico es igual al territorio y nuestra espiritualidad no 
tiene que ver con la religión, sino con la relación entre las 
personas y el entorno natural. La identidad tiene que ver 
con el origen y el reconocimiento de nuestro ser, de nues-
tra cultura y dignidad, así como con el equilibrio del reco-
nocimiento a otras formas de vida distintas de la humani-
dad. Nuestro cuerpo habla con diferentes manifestaciones, 
la dolencia emocional o los padecimientos que llamamos 
enfermedad en ocasiones tienen que ver con emociones 
no resueltas o carencias impuestas por que queremos pa-
recernos al otro o a la otra. El ego, la comparación, la com-
petencia o querer ser quien no se es desatan conflictos que 
nos impiden aceptarnos o reconocernos. Estos conflictos 
pueden volverse enfermedad.

Es importante reconocer el territorio en donde habita-
mos, alimentarnos según nuestra dieta cultural, resguar-
dar el conocimiento de nuestros guisos y con ello con-
servar la salud y la química depositada en cada alimento. 
Con la reciente pandemia, conocimos la vida viral que es 
vida como tantas otras tantas formas. Todos lo llamaron 
Covid-19, no había nada nuevo, era una forma viral rein-
ventándose.

La salud plantea una pregunta individual pero la reso-
nancia de su respuesta es colectiva y comunitaria. Al hacer-
nos cargo en primera persona de nuestra sanación, nuestro 
linaje también va sanando y también la comunidad sana por-
que reproduce desde el cuerpo el territorio que habitamos. 
La manera en la que nos hemos curado se vuelve práctica 
colectiva cuando se hace chisme, se va compartiendo que fu-
lana sanó de una manera y otras personas lo hacen igual y se 
va convirtiendo en una práctica de uso común; en esa prácti-
ca nuestra cultura recobra su extensión territorial.

Mi llamado al servicio fue en 2006 en Oaxaca durante el 
levantamiento popular. Cuando me preguntaban qué sabía 
hacer de utilidad en las barricadas del movimiento social, dije 
que yo sabía cuidar enfermos, así que acompañé a la brigada 
de salud. Aunque aprendí del equilibrio con el tiempo tam-
bién me olvidé de mí en este proceso de cuidar a otros; por 
fortuna, mi hija me regresó a mi cuerpo, ahí me di cuenta que 
recuperar nuestros saberes nos hace responsables de nues-
tro primer territorio y de cómo cuidarlo mientras cuidamos 
también a otros y a otras.

En 2006, por la represión que sufrió el movimiento, me 
encontré en aislamiento violento dentro de la cárcel. Ese ais-
lamiento me enfermó y no me brindaron atención médica 
alópata como parte de la represalia contra mi persona; así 
que tuve que establecer de nuevo una reconexión con mis 
ancestras para recordar qué es lo que se hace en nuestras co-
munidades cuando no hay doctor. Ese conocimiento fue una 
herramienta de esperanza para mantenerme con dignidad, 
recuperando la práctica de la memoria ancestral y desde la 
idea del buen vivir. Me permito sentirme vulnerable al contar 
mi experiencia en la cárcel para mostrar que al estar enfer-
ma se despertaron mis sentidos para poder sobrevivir, sanar, 
acompañar y dejar de reproducir eso contra lo que luchamos 
y que nos aleja del origen.

El conocimiento de mis abuelas, el reconocimiento de 
sus cuerpos, sus prácticas para procurar la salud y las prác-
ticas que acompañaron sus partos han sido mis sabias com-
pañeras y acompañantes para poder también acompañar 
a otros, a otras: a las parturientas, a los presos y a las fa-
milias de desaparecidos. Los conocimientos de mis abue-
las me han permitido ser resiliente y empática, ya que los 
diagnósticos clínicos alópatas muchas veces no consideran 
el contexto social de exclusión que lleva a las personas a 
enfermarse.

Para lograr una humanidad más saludable es importante 
reconocer nuestras identidades, aportes, prácticas cotidia-
nas; es necesario  regresar al agradecimiento del “buenos 
días”, regresar al campo, a la lluvia, al fuego, al viento, a los 
cerros, a los manantiales, a las plantas, a las energías de todo 
lo que habita, a los alimentos que nos marca el ciclo agrícola, 
a la energía del tiempo, a la menstruación, a la respiración y a 
la dieta de la milpa con su alto valor nutricional. Todo eso es 
la salud comunitaria n

Del dossier de salud de las Trece Semillas de la sección espe-
cial Tzam, en Desinformémonos de noviembre.

POR FORTUNA, DONDE NO 

HAY MÉDICO O DOCTOR, 

LA SALUD ESTÁ A CARGO 

DE LA SABIDURÍA DE 

LOS ABUELOS Y LAS 

ABUELAS. EN LA COCINA 

SABEMOS CON QUÉ 

HIERBA, MINERAL, ANIMAL 

O ELEMENTO NATURAL 

PODEMOS CURARNOS
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GABRIELA LINARES

LO QUE LA TIERRA NOS DA 
Y NOS ALIMENTA 

UN RECORRIDO GASTRONÓMICO POR LA SIERRA

Enseñanza familiar. Nací hace más de 40 años en una 
familia campesina tradicional en la que, además, la tra-
dición era tener muchos hijos, de siete hermanos yo fui 

la menor. Al nacer, mi madre enfermó y no pudo amamantar-
me, por lo que me alimentaron con atole de masa de maíz. 
Cuando cumplí un año de edad, mi padre tuvo que migrar 
a los Estados Unidos porque quería darnos una vida mejor; 
de esta manera, mi madre se quedó sola, con siete hijos por 
criar. Nunca le pregunté, pero supongo que tomar las riendas 
de la casa y del trabajo en el campo no ha de haber sido nada 
fácil. Yo sólo recuerdo que siendo niños la acompañábamos 
a dejar la comida o a fertilizar las plantas de maíz, a traer leña, 
a cortar el chícharo y a la cosecha; luego había que desgranar 
el maíz en casa o guardar la mazorca en el tapanco. Mi ma-
dre invertía hasta el último peso que mi padre ganaba en los 
Estados Unidos en el trabajo del campo, por lo tanto siem-
pre había qué comer en casa, las cosechas eran abundantes, 
había suficiente para nuestro consumo y también para los 
animales de carga y los domésticos. 

Desde muy chicos nos inculcaron el cuidado de las semi-
llas. No debíamos dejar los granos de maíz tirados en el piso, 
se recogían una vez que se había terminado de desgranar las 
mazorcas o de limpiar el frijol; cuando nos daba flojera y no lo 
recogíamos, mamá siempre nos contaba que en la época de 
la Revolución los abuelos no tenían qué comer, nos contaba 
que los cultivos fueron saqueados y el poquito maíz que se 
tenía se revolvía con el quiote del maguey para que rindiera; 
de esta manera, nos enseñó a cuidar y a no desperdiciar. En 
casa aprendí que el cultivo del maíz, del frijol y de la calabaza 
es muy importante para las familias campesinas, ellas saben 
que el futuro puede ser incierto ya sea por el temporal o al-
guna enfermedad familiar que pueda impedir el trabajo en 
el campo. Fueron 30 años en los que mi padre fue migrante 
y en los cuales no hubo un solo año en el que no sembrara el 
maíz y la milpa en nuestra casa. Todo esto fue posible gracias 
al trabajo de mi madre y al esfuerzo de mi padre. 

Alimentación cotidiana en la vida de las y los zapo-
tecos de la sierra. Dentro de las actividades que se 

realizan en la organización a la que pertenezco, las ferias 
de la milpa son muy importantes. Se trata de espacios en 
los que se recrea la vida comunitaria, la vida que gira alre-
dedor del maíz y la alimentación diaria de las comunida-
des. A lo largo de más de diez años he podido constatar 
in situ toda la diversidad no sólo en cultivos sino también 
en las formas de preparación de los productos derivados 
del maíz y la milpa, de la parcela o el solar; este último es 
un espacio de trabajo autónomo 100% femenino. De esta 
manera, con el trabajo de las mujeres en la elaboración de 
los platillos típicos que podemos encontrar en cada feria y 
que se comparten a propios y extraños, se muestra la gran 
diversidad alimentaria que tienen las comunidades: la tor-
tilla de maíz con plátano o la tortilla de maíz con yuca, las 
memelas de maíz amarillo con granos de frijol (a las que 
yo nombro jaguarcitos), las memelas de elote, el amarillo 
con papa, los chayotes y ejotes, el amarillo con pitiona, el 
chileatole, el amarillo-negro (sí, así como se lee, “amarillo-
negro”, un tipo de mole elaborado con el olote de maíz 
quemado), el atole blanco, el atole con panela, el atole de 
maíz tostado, el pinole para las bodas (que no puede faltar 
acompañado de su atole con chocolate), el pozol (que le 
da fuerza a los campesinos para hacer el tequio, para que-
mar el rozo y para la siembra) y el chintexle (necesario para 
echar el taco de los señores que van al rancho a las labo-
res del campo y que a veces se mezcla con pepita tosta-
da). Además, hay que agregar la gran variedad de quelites 
como la hierba mora, el quelite de venado, los riquísimos 
frijoles guisados con puntas de chayote, los chayotes coci-
dos dentro de la calabaza, acompañados de ricos y tiernos 
elotes que se ofrecen a los trabajadores que van a la cose-
cha o a desgranar maíz.

La alimentación para los pueblos indígenas y campesi-
nos no es sólo comer por comer, cada alimento tiene su tem-
poralidad basada muchas veces en un sincretismo religioso 
donde sobresale la memoria gastronómica de nuestros an-
tiguos. En septiembre, en las fiestas de San Miguel, con las 
abundantes lluvias, podemos disfrutar de las guías de ca-
labaza, las flores de calabaza, los elotes y los ricos chapuli-

nes. En noviembre o fiesta de Todos Santos, se preparan los 
deliciosos dulces de calabaza y tejocote; también podemos 
encontrar los deliciosos tamales que van desde los de chepil 
o frijol hasta los preparados con carne y los muy exóticos ta-
males de pescado o de rana. En la Semana Santa, se disfruta 
el agua de chilacayota con panela y, para comer, hay chícha-
ro seco de ceniza con nopales. Durante los meses de lluvia, 
abundan las frutas de la temporada como el durazno, la pera, 
los higos, las manzanas, las guayabas, las maravillosas tunas 
y el cuajilote (estos dos últimos son silvestres y se traen de la 
zona caliente), y ni qué decir de la diversidad de hongos co-
mestibles que abundan en los bosques y que se comen asa-
dos con epazote y sal o en guisado amarillo, dependiendo de 
la especie de que se trate.

La alimentación de los zapotecos, además de lo que pro-
ducen en sus comunidades, se complementa con el intercam-
bio comercial entre las micro-regiones de la sierra a través 
de los mercados regionales en donde se expenden una gran 
variedad de ricos productos de las distintas temporadas. Es 
posible hallar una gran diversidad de aguacates (aguacatillo, 
aguacate bola y el famoso chinene procedente de las zonas 
tropicales de la región), diferentes tipos de chayotes (blanco, 
verdes, con espinas, sin espinas, aguanosos, secos o el chayo-
te-papa), varios tipos de chiles (el canario que se da en zonas 
frías, los chiles secos como el chile guajillo proveniente de So-
laga en la tierra de los Bene Xhon, o el chile piquín de Yagalaxi 
en la zona tropical), un amplio abanico de frutas y verduras 
como los plátanos de las comunidades Xidza (el 4 lomos, el 
dominico, el morado o el de seda) u otros productos como el 
tepejilote o el cuajinicuil de la zona conocida como el Rincón. 
Todos estos productos que existen en ciertas regiones se han 
intercambiado por muchas generaciones en los mercados o 
bien a través del comercio ambulatorio; por ejemplo, la venta 
del pescado bobo, que se caracteriza por su gran tamaño y 
sabor peculiar, se realiza en Semana Santa y proviene de la 
comunidad de Yae, de Lachichina o de Cuajé.

La gran diversidad y agrobiodiversidad que habita en los 
territorios, en este caso zapotecos de los tres rincones Xidza, 
Leaj y Xhon, complementan la dieta de por sí ya rica y nutri-
tiva de las comunidades que cultivan sus alimentos. Cuando 
compran lo que no tienen en sus regiones, tienen el privi-
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legio de saber de dónde proceden e incluso pueden saber 
hasta el nombre de la persona que los ha sembrado. 

La alimentación zapoteca, así como la alimentación de 
los distintos pueblos de México, tiene un antepasado pre-
hispánico el cual consta de un bagaje de conocimientos cu-
linarios que han pasado de generación en generación hasta 
llegar a nuestros días. Hay un gran valor en el proceso de nix-
tamalización del maíz, en el conocimiento profundo de cada 
comida, de cada planta y de cada animal; gracias a este baga-
je heredado, los pueblos zapotecas conocen las propiedades 
de cada alimento, de sus naturalezas frías, calientes o tem-
pladas, pues así son clasificadas desde una cosmovisión indí-
gena; hay alimentos que dan salud cuando nos alimentan y a 
los cuales se les puede cambiar su naturaleza inicial cuando 
se les adicionan condimentos como el cilantro de monte, la 
cebollina, la pimienta, la canela, entre muchas otras.

Al hacer este recorrido de productos provenientes de las 
comunidades y que son parte fundamental de la alimenta-
ción serrana, intento reproducir en cada persona que pue-
da leer este documento esa memoria que se encuentra en 
cada uno de nosotras y nosotros y que hemos ido perdiendo. 
Muchos hemos salido a las ciudades y nuestro estilo de vida 
ha sido permeado por la forma de vida citadina, que incluye, 
entre muchos otros aspectos, otra forma de alimentación. 
La mayor parte de lo que consumimos son productos de los 
cuales no conocemos su forma de producción ni su proce-
dencia, productos en su mayoría empaquetados, enlatados, 
con una serie de conservadores y que incluyen ingredientes 
transgénicos (manipulados genéticamente). 

En las ciudades se compra casi todo; en la comunidad si 
te hace falta tomate, cebolla, hierbas de olor o chiles, sólo es 
cuestión de salir a la parcela y cosecharlo. Si necesitas tomar 
un té, cortas la manzana, el tejocote, la manzanilla o la hier-
babuena y te lo preparas. Existe un auge en las ciudades de 
la venta de productos orgánicos, lo que, dicho sea de paso, 
ha creado mercados y productos harto elitistas por lo caro 
de sus mercancías que solamente pueden ser adquiridas por 
personas con un cierto estatus económico; quienes no pue-
den hacerlo, no tienen otra opción más que consumir la ba-
sura de los supermercados por ser mucho más baratos. 

Yo también he sido migrante y a cada lugar que voy llevo 
conmigo mis plantas y cuando me instalo en algún sitio trato 

de crear un pequeño huerto en el que me gusta sembrar hor-
talizas. Me gusta recrear el espacio de la parcela familiar, de 
la misma manera en la que los zapotecos de la sierra recrea-
mos la comunidad y las formas de organización en cada sitio 
a donde vamos. Me gusta reconocer también a las personas 
que producen alimentos agroecológicos y que son accesi-
bles, me gusta buscar mercaditos tradicionales o mercaditos 
agroecológicos de la bandita, iniciativas que también van en 
aumento en las ciudades, en donde se pueden comprar o 
incluso intercambiar diferentes productos. En estos espacios 
una se va reconociendo con otra gente y cuando eres clienta 
asidua hasta te dan tu pilón.

Mi espacio laboral también es muy diverso, confluyen 
personas de distintas micro-regiones, confluimos en ideas, 
trabajos y conocimientos pero también creamos un espacio 
de compartencia de productos ricos y sanos de nuestras re-
giones o de nuestras parcelas. Así es como se reproduce la 
vida en las comunidades, en donde cualquier espacio es bas-
tión para fomentar no sólo una alimentación sana, sino tam-
bién la siembra de nuestros propios alimentos. El cambio no 
vendrá desde arriba, vendrá desde cada parcela, desde cada 
solar, desde cada azotea o maceta, desde cualquier espacio 
donde sea posible recrear la vida.

Alimentación y pandemia: resiliencia comunitaria. 
Es casi obligado hablar de la alimentación en tiempos 

de pandemia en la región; el coronavirus llegó a las comu-
nidades serranas sin esperarlo. El cierre de las comunidades 
buscando prevenir el contagio desnudó una situación que 
va en aumento en algunas comunidades. Se trata de una si-
tuación producto de la migración forzada a la que han sido 
sometidas, la cada vez más escasa siembra de maíz y milpa 
y una alta dependencia de alimentos (principalmente chata-
rra) provenientes de la ciudad. Al aislarse, las comunidades 
hicieron importantes reflexiones al interior de sus asambleas 
comunitarias sobre los productos externos a los que sí se les 
permitiría entrar. Se priorizaron alimentos (leche, huevo, to-
mate, cebolla y hortalizas que no se producen dentro de la 
comunidad); los productos catalogados como no prioritarios 
y a los cuales se les impediría la entrada fueron principalmen-
te los refrescos, los de la empresa Sabritas y los de la empresa 

Bimbo. Sobre el gas se dijo que era mejor sustituirlo por leña; 
del pan, dijeron que sólo se compraría el elaborado dentro 
de la comunidad; ante la falta de tortilla, las mujeres empeza-
ron a hacer nuevamente sus propias tortillas; de las verduras 
como el tomate, miltomate y cebolla, se buscó realizar las 
compras únicamente con productores de la región. Durante 
los primeros meses de la pandemia, muchas personas vol-
vieron a los campos a sembrar el maíz, el frijol, la calabaza, 
el chícharo, el trigo y por supuesto las hortalizas de ciclo cor-
to. En contraste con el cierre de los mercados regionales, se 
crearon “mercaditos” locales en donde las mujeres vendían 
productos derivados de la milpa que de por sí cultivaban. 
Algunos de estos espacios se mantienen hasta ahora, como 
es el caso de la comunidad de Guelatao que aglutina a pro-
ductores locales y de comunidades vecinas.

Por esas mismas fechas, se empezó a leer en los medios es-
critos que las comunidades no sólo habían cerrado las puertas 
al COVID sino también a los productos chatarra, como lo hizo 
público la comunidad zapoteca de Yalalag y la comunidad 
mixe de Totontepec Villa de Morelos y, seguramente, muchas 
otras. Estas medidas se tomaron de manera más o menos pa-
ralela a la aprobación en el Congreso de Oaxaca de la llamada 
“ley antichatarra”, que prohíbe la venta de alimentos con alto 
contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad y 
que fue aprobada en agosto de 2020. Sin embargo, como ya 
se mencionó, las medidas comunitarias de rechazo a la comida 
chatarra tienen su razón de ser y se tomaron en el contexto de 
la pandemia por COVID-19. El reto que tienen las comunidades 
ahora es seguir manteniendo estas medidas de manera per-
manente, aun cuando la emergencia pase. 

Los largos tiempos de encierro nos enseñaron a mirar 
nuevamente al campo y a la parcela pero también a poner 
en práctica conocimientos propios o compartidos a través 
del trueque de saberes, estrategias para poder conservar los 
alimentos a través de conservas con productos locales como 
chiles, nopales, mermeladas, frutas deshidratadas, jugos na-
turales y la fermentación de bebidas. Todo esto es y ha sido 
la resiliencia comunitaria n

Del dossier de alimentación de las Trece Semillas de la sección 
especial Tzam, en Desinformémonos de octubre.
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Crotalus ehecatl, La Ventosa, Istmo de Tehuantepec. Foto: Elí García-Padilla
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RAMÓN VERA-HERRERA

NUESTRO NOSOTROS CONTRA
LA “IMAGINACIÓN” DIGITAL

La vida de las personas y las comunidades adquiere 
sus sentidos por la conexión que podamos establecer 
con el tiempo, con los tiempos. En la convivencia de los 

procesos hay sincronicidad, secuenciación, estallamiento, flo-
recimiento, contrapunto, pulso o figura rítmica. Y cada proce-
so avanza en su propio flujo, en su temporalidad propia.

No es lo homogéneo o parejo lo que define esta vaste-
dad: en el entrevero de los tiempos confluye lo que dura la 
floración de una orquídea o cómo aparecen y proliferan las 
bacterias, las esporas, los líquenes y helechos. Las horas que 
pasa alguien bajo condiciones de calor extremo y maltrato 
en un invernadero, mientras los capataces aceleran la fructi-
ficación del jitomate o el pepino subiendo la temperatura o 
cañoneando las nubes para dejar sin lluvia toda una región y 
así “proteger sus cultivos”. 

Cómo entender el tiempo de la comunidad con sus ciclos 
anuales de cultivo de la milpa desde el exilio de un trabajo de 
lavaplatos o armando microchips en una maquila.

“La fábrica que trabaja toda la noche es un signo de la 
victoria de un incesante, uniforme e implacable tiempo. La 
fábrica continúa aun durante el tiempo de los sueños”, dice 
John Berger. 

Cómo medir el tiempo de una pena, de un viaje o una 
germinación. Cómo discrepan el tiempo de los planificado-
res desde sus oficinas y el de una artista del vidrio en su taller. 
Cómo equiparar el tiempo de un dibujo, en su diversidad in-
terna, que privilegia una mano o la sombra de unas mejillas, 
con el instante capturado por una fotografía. Cuál es la distin-
ción imaginativa entre viajar a pie o a la velocidad de las au-
topistas internas de las ciudades y cómo entender la erosión 
del tramado de veredas y senderos, de caminos vecinales 
que son el trasiego de tantas historias, por la construcción 
irrefrenable de autopistas. Qué cadena perpetua implica el 
encarcelamiento, por breve que sea. 

Cómo organiza sus tiempos y espacios el poder y cómo 
podemos, desde la resistencia, darles la vuelta. Quien se apo-
dere de nuestros tiempos nos puede someter, y si alguien 
se apodera de nuestro tiempo de la conciencia puede inclu-
so hacer aún más difusa nuestra conciencia de ser, nuestra 
identidad, esa interrogante que nos hace cuestionar por qué 

exactas circunstancias de tiempo y localización no somos 
nuestro hermano, o no fuimos nuestro padre. 

Lo decía Novalis, “el espacio es tiempo exterior y el 
tiempo espacio interior”. Nuestra imaginación es el sen-

tido que tengamos del tiempo, lo que se conoce como tiem-
po de la conciencia, que nos permite invocar en un instante 
nuestros juegos en el parque a los cinco años, nuestro amor 
más primero a los 14 y el accidente donde un carro te iba a 
atropellar por voltear al lado incorrecto del tránsito a los 17 
años. Eso mientras imaginas tu horario de la semana que entra 
y recorres las noticias del día y tus pendientes de la tarde.

Ese tiempo de la conciencia es la memoria, el espacio 
interior donde conviven, se desmadejan, contrapuntean y 
equilibran pasados, presentes y futuros. Entonces el espacio 
es el punto de encuentro de vidas, historias e iluminaciones 
—y no la distancia, o la atomización de la experiencia apla-
nada por el capitalismo. 

Todo eso nos insistía John Berger al explicarnos la foto-
grafía como herramienta de esa memoria, porque nos mos-
traba la distancia entre un instante descarrilado (la foto de un 
evento, digamos un hombre sobre el techo de un vagón de 
tren), y todo lo que ocurriría y ocurrió después.

Así, Berger nos instaba a ejercer las posibles lecturas de 
lo que nos rodea según acciones y circunstancias en espa-
cios y tiempos dispares. Nada es lineal, nos insistía. O a cada 
linealidad le corresponden ciclos, vueltas, entreveros, tejidos 
paralelos. 

Podemos aprehender a lidiar con la complejidad de la 
que hablamos con las herramientas de los procesos creati-
vos —teatro, cine, música, dibujo, pintura, foto y escultura, 
tejidos, cerámica, narración, poesía— porque nos acercan al 
sentido y la belleza que nos revelan. Pero hay también una 
pertinencia (una relación de importancia puntual) en estos 
encuentros si entendemos, como la gente de las comunida-
des rurales lo hace, que es justo la diversidad de tiempos y 
espacios lo que configura la diversidad de la existencia.

Para que esta diversidad subsista, lo saben en el mundo 
campesino donde la relación con la tierra y el todo está viva, 
hay que cuidar nuestra relación con la vastedad de tiempos 
descubiertos. Vivir con plenitud es situarnos y resituar nos en 
relación con ese mundo de detalles, a los que prestamos 
atención cada día. 

Para el imaginario mesoamericano, estos cuidados 
implicaban visitas. Y en sus tránsitos, lo que llamamos 

detalles son las sutilezas o cualidades que originan y revitali-
zan periódica y precisamente las acciones y relaciones de la 
humanidad con el todo: eso que llamamos vida. Hablamos 
de fuerzas, personalizadas y concretadas como “dioses”, que 
suben y bajan en movimiento helicoidal, que estallan en 
los sucesos de los días. Esa generación continua de flujos y 
fuerzas pudo incluso calendarizarse en sistemas de ordena-
miento temporal tan notables como el calendario maya o el 
calendario mexica.

“Es como si los dioses se turnaran para gobernar el mun-
do de la misma manera que los grupos humanos se turnaban 
para desempeñar las funciones públicas”, decía Pedro Carras-
co, citado por Alfredo López Austin, uno de nuestros maes-
tros, en uno de sus libros más entrañables y pertinentes: Los 
mitos del Tlacuache.

La visión mesoamericana le da fuerza a un mundo don-
de todos somos un nosotros más las fuerzas que se asientan 
en el mundo día tras día. Responder a sus tiempos es justo 
cuidar el mundo, el territorio. Así el mundo es una construc-
ción colectiva de multitud de fuerzas-energías, “los dioses”, y 
por ende la construcción colectiva del saber es algo natural. 
“Sólo entre todos hacemos todo”, dirían las fuerzas-cualida-
des-dioses que visitan el mundo para darle su complejidad 
y promover la vida en sucesión. 

Así saben hacerlo en los pueblos y comunidades donde 
la asamblea es fuerte y nos entretejemos con otros. No hay 
individuos aislados o encapsulados. Hay un cuerpo común 
que apela a su interioridad y que con las otras personas po-
tencia todavía más su imaginación arrebatada, pero también 
productiva, creadora, y por eso política y transformadora.

No es posible entender la corporeidad individual o 
colectiva sin entender la infinita relación entre el tiem-

po de la conciencia que rejunta y comparte, que asocia y re-
laciona al interior de cada uno de nosotros y entre todo el 
cuerpo social. 

Siempre debe haber un adentro y un afuera. “La subje-
tividad es el modo en que la objetividad se expresa”, dirían 
quienes descubrieron e idearon la física cuántica, Böhr, Hei-
senberg, Schrödinger, tan situacionistas ellos: desde dónde y 
en el cuándo, plantearon siempre.

Para que la historia propia (individual, pero sobre todo 
colectiva) pueda ejercerse, todos los caminos deben estar 
abiertos. Así como la imposición de una historia lineal se 
traga todas las formas del tiempo, y se han reprimido y su-
primido vastísimas cualidades humanas, de las más sociales 
a las más íntimas, la versión única de la historia se ha empe-
ñado en destruir “activamente, a través del imperialismo y la 
proletarización, otras culturas o formas de vida y trabajo que 
encarnaban diferentes tradiciones con respecto al tiempo”, 
dice también Berger.

Cualquier noción de un tiempo único, homogéneo y abs-
tracto (que fluya del pasado al futuro como una flecha tendi-
da) borra o tachonea el pasado mientras mide con el mismo 
rasero todas las experiencias humanas anteriores y actuales. 
Con este emparejamiento brutal, “la gente ya no puede leer 
fácilmente” el cúmulo de condiciones que pesan sobre ella y 
es más difícil que se oponga a la opresión o entienda cómo 
confrontar la dominación o el exterminio para transformar 
su situación.

El desafío a nuestra imaginación, hoy, es que el capitalis-
mo nos quiere vender un replanteamiento de los términos 
de referencia de la libertad, y nos vende su dominación como 
la libertad más plena y nunca antes vista.



Cacao, alimento sagrado, Escolapa, 
Santa María Chimalapa. 

Foto: Elí García-Padilla
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VERÓNICA VILLA ARIAS (GRUPO ETC)

El 2 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó durante la Con-
ferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) la iniciativa AIM4Climate, 
Misión de Innovación Agrícola para el Clima. Un ambicioso programa de transformación 

de la agricultura industrial en “solución climática”. Encabezada por los Emiratos Árabes y Es-
tados Unidos, para dicha misión, resolver el caos climático y el hambre requiere inversiones 
masivas públicas, privadas y filantrópicas en nuevas tecnologías controladas por las empresas, 
como la llamada agricultura climáticamente inteligente. Una agricultura automatizada con dro-
nes y robots, con nuevos transgénicos que prometen capturar y almacenar carbono adicional 
en el suelo; control satelital de la tenencia de la tierra y tecnologías financieras como blockchain. 
Innovaciones todas protegidas mediante las patentes y la metalegalidad establecida por los 
oligopolios de lo digital. AIM4Climate se promueve como precisa, de cero desperdicio, capaz 
de producir más con menos y por lo tanto, apta para recibir enormes inversiones a cambio de 
las emisiones de gases contaminantes que supuestamente no emitirá.

México fue de los primeros países que se apuntó a entrarle. La funcionaria Sol Ortiz de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya trayectoria se vincula a las transnacionales de 
transgénicos y agrotóxicos, aseguró en su primer día de intervenciones en la COP26 “que Méxi-
co apoya esa agricultura climáticamente inteligente”.1

Entre los socios de la iniciativa están Bayer, Basf, Syngenta, PepsiCo, la fundación Gates, las 
más grandes asociaciones mundiales de empresas de agrotóxicos y transgénicos, y al día de 
hoy, 34 países.2 Las inversiones que logre atraer (al 9 de noviembre había recaudado más 
de 4 mil millones de dólares) apuntalarán la agricultura robótica y de laboratorio contra las 
comunidades campesinas del planeta y exacerbarán la explotación laboral a todo lo largo de la 
cadena alimentaria. AIM4Climate presenta al agronegocio como un nuevo héroe que utiliza sus 
armas digitales para rescatar a los sistemas alimentarios mundiales del colapso climático, cuan-
do en realidad se trata de una agrotecnología hambrienta de energía: recopilar datos del maíz 
cultivado en un año en Estados Unidos consumiría la electricidad que alimenta todo Senegal en 
ese tiempo.3 No extraña esa pretensión absurda si vemos que la iniciativa viene de las naciones 
que construyeron una montaña de esquí con nieve artificial de 85 metros de altura,4 cuyo derro-
che energético estamos pagando todos con el clima de nuestro único planeta. 

AIM4Climate es una pista falsa que desvía recursos de las iniciativas de agroecología y so-
beranía alimentaria lideradas por pueblos y organizaciones, que verdaderamente cuidan los 
territorios y dan a las comunidades control sobre sus alimentos, tierras y medios de vida. Al 
suscribir esta “misión de innovación climática”, México contradice su de por sí dudoso discurso 
reforestador y defensor de la agroecología, la milpa y los pueblos campesinos e indígenas n

Hoy el capitalismo busca imponernos la versión úl-
tima de la sustitución: nos privatiza la noción del 

ser. Nos ofrece en apariencia la posibilidad de tiempos con-
juntados en un núcleo [como en la imaginación] pero la ex-
periencia ya no es corpórea. Está dislocada. No es lo mismo 
imaginar una relación que sumergirnos en una realidad “au-
mentada” o dizque “tridimensional”. La gente se pregunta, 
¿y para qué?

Las corporaciones de la digitalización emprenden una 
loca carrera por abarcar y transformar todo rastro de vida en 
el planeta al ámbito de lo electrónico. Y en este mundo enchu-
fado, extremarlo todo hasta la más chiflada de las ocurrencias 
del dueño de Facebook: el metaverso. Todo lo que hemos di-
cho arriba, dicen, pero subsumido, embotellado, literalmente 
entubado a la ilusión de una realidad virtual. “La inmersión”, 
moda en los museos de la globalidad aunque superficialicen 
a Leonardo da Vinci o la caza de ballenas, pero no parece im-
portarles. La matrix terminó ocurriendo y es chafa. La expe-
riencia acotada es estar adentro de un mundo donde ocurren 
todos tus deseos, pero no estás en ese mundo. Te hacen creer 
que eres en ese mundo, pero eres en éste. Todo lo que ocurre 
en ese universo, por más liberador que parezca, promueve no 
una imaginación creadora sino una imaginación adquisitiva, 
consumista, que no está al alcance de todos, y si llega a estarlo 
será en su versión más “sopa instantánea”.

Sobre todo, lo que ahí ocurre, aunque te dé la ilusión de 
estar decidido por ti, es producto de decisiones automatiza-
das, algorítmicas, mecanizadas, que en el otro extremo de 
esa disneylandia del alma que nos quieren promover, nece-
sita de mano de obra explotada [y muy invisible a ojos de 
los usuarios] y externalidades cruentas, con daños ambien-
tales, para poder operar y troquelar esa experiencia digital, 
de modo semejante a las otras fantasías digitales que nos 
venden ahora, como las cadenas de bloques que secuestran 
las relaciones contractuales de negocios y la contabilidad y 
administración, o las criptomonedas que sustituyen al dinero 
que de por sí ya sustituía toda relación. Es también la agricul-
tura climáticamente inteligente, o con drones, una agricultu-
ra sin campesinos, o una alimentación sin agricultura, gracias 
a la digitalización que implica la llamada “edición genómica”.

Para el caso de nuestra imaginación, y ésa es la gran pa-
radoja, los tiempos dejan de existir. El tiempo de la máquina 
lo subsume todo. En el confinamiento de la realidad virtual 
nuestro ser está prisionero de su ser estadístico, de su versión 
más genérica, que se le vuelca sin intervención propia, aun-
que parezca que el mundo está a sus pies. Igual ocurre con 
las versiones transgénicas de las semillas, que impiden todas 
las transformaciones de las que son capaces tales semillas. 

Hay aquí un brutal robo de sentido de lo que vivimos, que 
atropella la memoria y la diversidad de la experiencia huma-
na. Hay encierro y expulsión al verter nuestras relaciones en el 
tubo de la realidad virtual. Se aplana y se exalta la percepción 
hasta niveles adictivos y se nulifica la experiencia plena.

Todo ocurre en dos dimensiones a partir de las cuales se 
simula todo lo demás. 

Estas dos dimensiones no pueden abarcar la histo-
ria propia, individual y colectiva, que es fruto de una 

“constelación particular de hechos”. La resistencia es seguir 
pensando y sintiendo, imaginando la diversidad. Dentro y 
fuera de nuestro cuerpo, pero siempre en nuestro cuerpo, 
individual que siempre será social —y desde ahí nuestra 
historia, la tierra, la relación entre los vivos y los muertos, lo 
sagrado, la poesía. Lo eterno de aquellos instantes (“de lo-
gro, trance, sueño, pasión, decisión ética crucial, valentía, casi 
muerte, sacrificio, luto, música o duende”) que por su pleni-
tud desafían el tiempo.

Si no entendemos la disparidad de duraciones y ciclos 
en que se mueve la experiencia humana, si no tendemos re-
laciones entre lo que permanece y lo que se transforma, no 
podemos asir la idea misma de lo diverso. Ser “centro único 
de nuestra propia experiencia y como tal diferentes”, como 
propusiera John Berger, es apostarle a la plenitud con justi-
cia y libertad, y la plenitud nunca podrá provenir de los con-
troles, las restricciones e ilusiones digitales que nos quieren 
imponer n

1. Silvia Ribeiro, “Agronegocios 
contra el clima”, La Jornada, 6 de no-
viembre de 2021.
2. Página electrónica de AIM4Clima-
te: https://www.aimforclimate.org/
3. Grupo ETC, “En la COP26, los gran-
des Estados petroleros lanzan AIM-
4Climate”, 3 de nov
4 .  “ S k y  D u b a i ”  e n  h t t p s : //
es.wikipedia.org/wiki/Ski_Dubai

MISIÓN DE PERVERSIÓN AGRÍCOLA 
AGRONEGOCIO DIGITAL, NUEVO 

HÉROE DEL CAOS CLIMÁTICO

https://es.wikipedia.org/wiki/Ski_Dubai
https://es.wikipedia.org/wiki/Ski_Dubai
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JAIME TORRES GUILLÉN

BASURA Y COLONIALISMO INTERNO 
LECCIONES DESDE EL SALTO, JALISCO

A las Mujeres de Un Salto de Vida

El basurero Los Laureles, ubicado sobre la carretera 
estatal El Salto vía Agua Blanca, cerca del entronque 
con la carretera libre a Zapotlanejo, pronto cerrará sus 

puertas. Ya no se depositarán las 2 mil 700 toneladas diarias 
de basura del Área Metropolitana de Guadalajara, pero se 
quedan ahí alrededor de 21 millones de toneladas. CAABSA 
Eagle, empresa a la que el gobierno de Jalisco y los ayunta-
mientos de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco, Juanacatlán y El 
Salto concesionaron la recolección y disposición final de la 
basura metropolitana, deja una estela de destrucción en 
la zona: contaminación del agua, aire, tierra y un continuum 
de males para humanos y no humanos.1

La exigencia del cierre se debe en buena medida a los 
conocimientos, organización, prácticas, denuncias y lucha 
social desplegada por el colectivo Un Salto de Vida A. C. des-
de el año 2008 e intensificada en 2019. Con estas gramáticas 
de la justicia, no pocos habitantes de El Salto y comunidades 
aledañas como Juanacatlán, Puente Grande y Tololotlán se 
enfrentaron al poder económico y político de CAABSA Eagle 
y a los gobiernos en turno. De estas gramáticas se despren-
den lecciones dignas de tomar en cuenta para el aprendizaje 
social, la resistencia e imaginación de los pueblos.

I

Una primera lección radica en entender el uso “blan-
queado” de los términos para evitar nombrar lo que 

nos daña. Por ejemplo, decir residuo en vez de basura. En 
realidad, los residuos son sobrantes de procesos metabólicos 
circulares. Cuando se excretan, cumplen funciones diferen-
ciadas en los ecosistemas. Es verdad que a gran escala los 

residuos son peligrosos porque cuando se pudren liberan 
gas metano. Pero este riesgo se produce de la mala idea de 
depositarlos en los basureros, no del residuo en sí. El sentido 
común nos dice que, generalizando el compostaje, este ries-
go disminuye significativamente.

La basura en cambio es un agente generado por un me-
tabolismo lineal integrado a la dinámica del valor de cam-
bio: la producción industrial y el crecimiento económico. Por 
supuesto, es más técnico y neutral decir “relleno sanitario”, 
“residuo”, “energía limpia” o Centro Integral de Economía Cir-
cular, que decir basurero. De esta manera se puede imponer 
la “gestión” de la basura sin preocuparse por los umbrales o 
límites ambientales o éticos que dicha gestión debe tener. 
Fue de suma importancia el que los habitantes de El Salto 
nombraran las cosas por lo que son.

I I

De lo anterior se desprende la segunda lección. Si 
nombramos la basura como residuo la desvinculamos 

de la producción industrial y su exceso lo convertimos en el 
moralismo de lo “sucio” o la “sociedad de consumo”. De esta 
manera se invisibiliza a quien la produce y se responsabiliza 
a quien la compra. Entonces aparecen campañas de “Mi ciu-
dad limpia” o la cultura pop de las tres R. 

Pero la basura no es suciedad. Lo sucio está implicado 
en el metabolismo de lo vivo, tiene la particularidad de re-
integrarse a los ecosistemas como las excretas o los residuos 
orgánicos luego de algún consumo. Si las excretas humanas 
hoy son fuente de contaminación de todo tipo de aguas fue 
por la mala idea de combinar aquellas con una corriente de 
agua en un artefacto llamado WC. Pero otra vez, el sentido 
común nos dice que la generalización de los baños secos en 
gran medida disminuiría este efecto no deseado.

Por lo que respecta a la idea de sociedad de consumo, 
éste no es un término adecuado para las sociedades indus-

triales porque éstas no consumen, más bien explotan, pro-
ducen y compran cosas,2 que es muy distinto. El consumo es 
propio de las sociedades de la abundancia que han practi-
cado el Potlatch y el Kula, esto es, festines cuya actividad se 
concentra en la capacidad de regalar bienes a los demás para 
su consumo total.3 Las sociedades capitalistas, más que festi-
vas o consumistas, son ascéticas y acumulativas.

Por tanto, moralizar el consumo como consumismo ha 
sido una buena distracción de la mentalidad industrial. Supo-
ne trasladar la responsabilidad de la basura exclusivamente 
a quienes la compran y no a quienes la producen. Lo cier-
to es que la basura es un agente industrial. Esto lo aceptan 
ambientalistas convencionales como Annie Leonard o indus-
triales autodenominados ladrones y destructores de la tierra 
como Ray Anderson.4 

I I I

Los basureros son siempre un negocio. Ésta es la tercera 
lección. En las últimas décadas los gobiernos de América 

Latina y el Caribe, sin ser explícitos, han incorporado a sus 
índices de desarrollo la llamada “gestión de residuos sólidos 
urbanos”. Instituciones como el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) informan sobre los avances o límites de dicha 
gestión porque ello supone medir los logros de los gobier-
nos, no sólo por el PIB sino también por basura per cápita. 

Por esto la llamada gestión de residuos de empresarios y 
gobiernos no supone su fin sino su administración económi-
ca. Están en la misma lógica que el mercado de emisiones o 
los permisos para contaminar.5 Ese mercado no tiene el míni-
mo interés en limitar el uso del carbón, petróleo y gas en los 
sistemas industriales. Al contrario, industrializa la agricultura, 
despoja los territorios de los pueblos y destruye la soberanía 
alimentaria precisamente porque ello implica un negocio. 

De la misma manera la gestión de los residuos, aunque 
sea un asunto de gobiernos, en la mayoría de los casos es 
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manejada por la industria de este ramo a través de procesos 
de licitación. Tratar la basura siempre implica un costo mone-
tario alto. Luego es fácil entender por qué los industriales son 
los promotores de basureros. Como producen basura, saben 
que el negocio no termina en su producción, distribución o 
compra. También su “depósito final” puede ser un negocio 
bastante lucrativo, de ahí que sea más difícil cerrar un basure-
ro que crearlo. Éste es un aprendizaje que nos ha dejado Un 
Salto de Vida A. C. en su lucha contra CAABSA Eagle.

I V

La cuarta lección se expresa así: el colonialismo interno 
es criterio para la elección del depósito final de la ba-

sura. Colonialismo interno es el concepto con que se develan 
relaciones “de dominio y explotación de una población (con sus 
distintas clases, propietarios, trabajadores) por otra población 
que también tiene distintas clases (propietarios y trabajadores)” 6 
sin que ello se perciba como una cuestión colonial.

Se trata de fenómenos en los que un pueblo o comunidad 
se integra a la economía de la metrópoli de manera subordi-
nada, con lo que se desencadenan distorsiones o patologías 
de todo tipo en quienes habitan los pueblos: destrucción de 
la subsistencia local, daños a la salud, explotación generaliza-
da de territorios a través de concesiones y monopolio radical 
del saber profesional.

El criterio se generaliza en todo el mundo. Basta abrir 
una página de cualquier Atlas de la basura para darse cuenta 
de la ubicación de los basureros. El criterio del colonialismo 
interno de gobiernos y empresarios supone elegir lugares 
para la disposición final de la basura donde haya “pueblos 
sin historia” a los que se pueda transferir los costos sociales 
del negocio.

Con la “gestión de los residuos” se transfieren privilegios 
a los dueños de la producción industrial y externalidades ne-
gativas a inocentes, sean humanos, animales, ríos, bosques, 
tierras. No es casual que la expresión más perversa del colo-
nialismo interno sea el desprecio y la humillación a quienes 
sufren dichos costos.

 V

La quinta lección versa sobre el desvalor de los saberes 
vernáculos. No son pocos los ingenieros de residuos que 

sueñan con grandes sarcófagos o ataúdes rellenos de basu-
ra que una vez enterrados en el suelo podrían ser la envidia 
de colegas y gobiernos de otras regiones. Sus conocimientos 
sobre gestión de residuos tienen de base el higienismo mo-
derno y la Cleaner Production. La limpieza es su especialidad. 
Lo cierto es que, en los hechos, hasta el momento sus conoci-

mientos se han limitado, con poco éxito, en mantener a raya 
los lixiviados, incinerar residuos o extraer biogás.

En el fondo está su fe en la ficción del progreso industrial 
infinito. Por eso se esfuerzan en vender la idea de que la tec-
nología lo resuelve todo. Esto los vuelve ciegos a las distopías 
que impone el urbanismo industrial, esto es, a “los sueños 
malsanos de grupos políticos y profesionales que monopo-
lizan los instrumentos sociales y manipulan la imaginación 
popular con el fin de imponer a todos el costo del orgullo de 
los ricos”.7 

Aunque su intención sea noble, al seguir la lógica de los 
servicios profesionales, de las soluciones tecnológicas y en 
la eficiencia, no caen en la cuenta de que ejercen un mono-
polio radical sobre los saberes vernáculos, esto es, sobre lo 
que la gente común piensa y dice en su contexto de la vida 
diaria. Desvalor es el término que usaba Iván Illich para nom-
brar cómo los saberes profesionales destruyen los ámbitos 
de comunidad, esto es, la autonomía de las personas para 
engendrar la subsistencia.

Además, los profesionales benévolos carecen de ins-
trumentos intelectuales y emocionales para dar cuenta del 
sufrimiento humano y no humano. Sus estadísticas no con-
tabilizan el mal del que habla y padece la gente común cuya 
esperanza no pocas veces es sofocada por la distopía tec-
nocrática. La lección aprendida es que, sin quererlo tal vez, 
con sus iniciativas no sólo degradan el ambiente, también la 
imaginación y la esperanza.

V I

La autonomía y subsistencia de la gente común es 
un recurso potente para pensar y actuar en torno al 

problema de la basura. Es la lección sexta. Por gente co-
mún entiendo personas que establecen una disputa activa 
y discursiva contra aquello que consideran injusto e inco-
rrecto y promueven formas de socialización que contrastan 
con las patologías derivadas del capitalismo y su violencia 
estatal. 

La gente común no es la vencida de la economía o de-
pendiente de los sistemas de empobrecimiento organizados 
desde las grandes firmas empresariales y gobiernos podero-
sos. Son personas capaces de crear, no sin contradicciones 
y dificultades, formas de vida autónomas y con porvenir. La 
potencia de la gente común está en sus prácticas y saberes 
vernáculos. Al ponerlos en operación surgen los medios de 
contención contra los promotores del desarraigo y el colo-
nialismo interno. 

Su base no es económica, sino convivencial; no es la ga-
nancia la que motiva sino la prosperidad derivada del poder 
autónomo de elegir. Esta potencia autónoma decide, “en el 
entorno, los recursos que permiten vivir, acompañado de la 
inventiva técnica capaz de transformarlos en valores de uso: 
alimento, vestido, adornos o viviendas”.8 En los hechos se con-
vierte en una capacidad social para ponerle límites a lo que 
nos daña. En Jalisco, en El Salto, en Tala, Santa Cruz de las Flo-
res, Poncitlán, Ixcatán, Huaxtla, San Lorenzo y otros pueblos 
agraviados puede uno encontrar todos los días gente común.

V I I

Todas estas lecciones son sólo eso, lecciones para el 
aprendizaje social. No pretendo presentarlas como 

explicaciones o teorías científicas. Su contenido lo recojo de 
la lucha social de Un Salto de Vida A. C., pero estoy seguro 
que también se encuentran en otras comunidades agravia-
das por el negocio de la gestión de residuos. Pienso que su 
valor radica en que difícilmente podría haberlas encontrado 
en alguna universidad o centro de investigación. Decir que 
la basura es un índice de crecimiento económico y por tanto 
tiene su raíz en la producción es una grosería para burócratas 
y expertos. Para la gente común un basurero es eso y más: es 
un lugar sin ley. 

Esta es la razón por la cual uno entiende por qué los pue-
blos pueden ser nobles, pero no pacifistas. Se defienden y 
determinan quiénes son sus enemigos públicos luego de 
descubrir a quien los agravia. Estas gramáticas de la justicia 
de la gente común son muy diferentes al discurso pacifista 

NoTas:
1. Cfr. Jade Ramírez. “En el ocaso de su vida útil, el vertedero 
Los Laureles llena de jugos de basura al Río Santiago”. Dispo-
nible en: https://www.youtube.com/watch?v=--VOG2ygZ7U
2. El término stuff que usa Annie Leonard tiene un sentido más 
preciso que la palabra en español cosa porque designa objeto 
manufacturado, pertenencia o algo que he adquirido no ne-
cesariamente para consumirlo, sino para “tenerlo”. Cfr. Annie 
Leonard, La historia de las cosas, México: FCE, 2010, pp. 18 y 43.
3. Cfr. Ruth Benedict, El hombre y la cultura, Barcelona: Edhasa, 
1971. Bronislaw Malinowski, Los argonautas del Pacífico occi-
dental (2 tomos), Barcelona: Editorial Planeta-De Agostini, S. A., 
1986. Marshall Sahlins, Economía de la edad de piedra, Madrid: 
Akal, 1983.
4. Amy Cortese. “Ray Anderson: el ejecutivo arrepentido”.  
Disponible en: https://www.sinpermiso.info/textos/ray-
anderson-el-ejecutivo-arrepentido
5. Tamra Gilbertson y Oscar Reyes, El mercado de las emisiones. 
Cómo funciona y por qué fracasa (trad. Beatriz Martínez Ruiz, 
Joanna Cabello Labarthe, María Arce Moreira y Bea Sánchez), 
Bolivia: Cerro Azul Artes y Letras, 2006.
6. Pablo González Casanova, Sociología de la explotación, Mé-
xico: Siglo XXI, 1969, p. 241.
7. Jean Robert, Los cronófagos. La era de los transportes devora-
dores de tiempo, México: Ítaca, 2021, p. 125.
8. Ibid., p. 186.
9. Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la 
banalidad del mal, México: Penguin Random House, 2019, p. 418.

de ecologistas, conservacionistas y ambientalistas cuyas prác-
ticas apolíticas son susceptibles de emplearse en cualquier 
“empresa socialmente responsable”. En esos discursos no 
hay mucha novedad. 

Por el contrario, es en la gente común donde he encon-
trado la conciencia de que los basureros han rebasado todos 
los umbrales de las instituciones estatales y que la tarea está 
no en las tres R sino en rehabilitar la subsistencia: la soberanía 
alimentaria, política, espacial y energética. Con ellos uno en-
tiende que el negocio de la basura como “Reintegración de 
materiales al sector productivo; Transferencia, tratamiento y 
disposición adecuada de los residuos no valorizables” es una 
amenaza para la vida humana y no humana. 

Quienes decidiéramos ser parte de esa tarea tendríamos 
que tener claro que la alianza entre expertos de los residuos 
y los negociantes de basureros debe ser contenida porque 
su comportamiento genera matanzas administrativas. Desde 
luego, como el término no existe en el sistema jurídico, no 
hay delito, luego no hay justicia que reclamar. Pero podría-
mos clasificar el hecho como banalidad del mal, término con 
el que Hannah Arendt nombró el comportamiento del nazi 
Adolf Eichmann en su juicio por su responsabilidad en “la So-
lución Final del problema judío”. Esta banalidad entendida 
como irreflexión y estupidez predispone a los sujetos a con-
vertirse en criminales. Como lo pensó Arendt, esta irreflexión 
e indiferencia causa “más daño que todos los malos instintos 
inherentes, quizá, a la naturaleza humana”.9

Termino. El basurero Los Laureles es un mal que es indi-
ferente a toda ley y un horror del que seguimos ignorando 
todo. Si continua como una realidad indescifrable, se situará 
por encima de nuestra imaginación y bloqueará toda forma 
nueva de pensar. Entonces, si queremos aprender más de ese 
horror para exigir un Nunca Más, debemos conversar no con 
científicos o burócratas, sino con la gente común que ha pa-
decido los horrores.

Lamentablemente están por todos lados, no sólo en Los 
Laureles, también en el basurero de Cateura en Asunción, 
Paraguay, en Duquesa en República Dominicana, en Ghazi-
pur, en Nueva Delhi, en Zaldibar en el País Vasco, en Lixão 
da Estrutural, en Brasilia, en Dandora en Nairobi, Kenya, en 
La Chureca en Managua, en Vinča en Belgrado, Serbia o en 
el hoy cerrado Fresh Kills en Staten Island, New York. En esas 
conversaciones, seguro encontraremos que, a pesar de todo, 
en la conciencia de la gente común, en su lucha por seguir en 
la tierra, esto es, por habitar los lugares que necesitaremos 
para existir con justicia y dignidad, rendirse nunca será una 
opción. Ésa es la séptima lección n
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Pintura de Armando Brito

 
 

Una tarde nublada, sentados al lado del fogón, a Xpil le dejó 

con dudas una película de amor que acababan de ver, no podía 

quitársela de la cabeza. Entonces, le preguntó a su hermano mayor.

–Antún, ¿sabes?, siento que papá no nos quiere. 

–¿Por qué dices eso?

–Es que papá nunca nos abraza, no nos dice nada bonito y siempre 

nos regaña.

–Sí, verdad —afirmó Antún. 

Con un tono casi inquebrantable, Xpil le comentó:

–¿Has visto cómo 35 se abrazan y se demuestran amor en las 

películas?

–¡Sí, sí lo he visto! Pero aquí nadie hace eso —contestó Antún, con 

cierta incertidumbre.

Después de unos minutos de silencio respondió:

–Sabes, Xpil, yo digo que papá sí nos quiere y se preocupa mucho 

por nosotros.

–Pero, ¿por qué nos regaña mucho entonces? —respondió Xpil, con 

algo de duda.

–¿Te has puesto a escuchar sus rezos cuando vamos a la iglesia? 

Ahí papá le pide a Dios por nosotros, siempre pide que no nos pase 

nada, que nuestro camino esté bien, que nadie nos haga daño, que 

salgamos bien en nuestros estudios y que no nos falte salud. Creo 

que si no nos quisiera no diría eso cada vez que reza —respondió

Antún sin ningún titubeo.

–Sí, tienes razón —contestó Xpil y agregó— también, aparte pone 

nuestra propia vela, una para cada uno.

–Nunca nos diga un “te quiero” o un “te amo” como lo hacen en las 

películas.

Ta jun but’ulal malk’ak’al, li Xpil xchi’uk sbankil te chotolik ta ti’ 

k’ok’, li Xpile tey xnopnun ji k’om skoj jun pelíkula ti ja’ to la sk’elike, 

mu xch’ay ta sjol.

Tey la sjak’be li sbankile. 

–Antún, ¿xa na’e?, li chka’i jo’one ma’ li jtotike mu’uyuk sk’anojutik. 

—¿k’ucha’al jech cha val?

–Mu’yukme ta xi smeyutik li jtotik cha vile, mu’yuk k’usi lek k’upil chi 

jyalbutik ja’ no’ox naka utel chi jyak’butik. 

–Jech, melel. Xi la stak’ li jAntúne. Lek tsots li ye,li Xpile laj yal — ¿Me 

aviloj k’usba ta smey sts’utsbaik  xchi’uk li chak’besbaik li amor te ta 

pelíkulaetike?

–¡Jech, kiloj ma’ taje! Pe li’i mu’uyuk buch’u jech ta spas. Te xchi- met 

la stak’ li jAntúne.

Tey ch’analik jlikel, ja’ to ti tey la scha’ tak’ 

—Xa na’e, Xpil, jo’on ta xka’ie ti sk’anojutik ma’ li jtotike xchi’uk 

k’uxutik ta xi jya’iutik. 

—¿K’u cha’al toj ech’om chi jyutotik cha’a?, jech la stak’ li Xpile, ti mu 

xch’un ya’eluk.

–¿Mi ja va’ioj li sk’op ya’yej k’aluk chi jbat ta ch’ulnae? Tey li jotike 

ta sk’anbe ti kajvaltik ti ak’o mu k’usi jnuptantik, ti ak’o lek oyutik, ti 

lekuk jbetike, ti ak’o mu’uyuk buch’u k’usi spasbutik, ti lekuk xi jlok’ 

ta jchanuntik xchi’uk oyuk lekilal ta jtakopaltik. Ti jechuk mu’yuk 

sk’anojutike mu’yuk jech ta xk’opoj jechuke, jech lek tuk’ la stak’ li 

Antúne.

–Jech, jech ja vauk, la stak’—li Xpile xchi’ul la to sts’ak batel— tey, 

xchi’uk partetik chak’ jkantelatik jujunutik.

–Ja’ jech Xpil, ja’ me jech ta xak’ ta ilel ti sk’anojutike, manchuk ti 

muyuk chal “Jk’anojot” o mi chal jun “te amo” k’usba ch-ech’anan te ta 

pelíkulaetike. 

HuMBerTo góMez pérez (San Andrés Larráinzar, Chiapas, 1988). Autor y cineasta tsotsil del colectivo Satil Film, dirigió los documentales Sat Yelov 
Jlumal (Rostros de mi pueblo), Vayijeletik (Animales protectores) y jVobtik (Nuestra música). Relatos suyos aparecen en los libros Stso’op Joj (Nido de 
cuervos) y Cuentos indígenas mexicanos desde Chiapas (Ediciones Catay). Tomado de la revista Azogues, número 2, Chiapas.16
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LÁGRIMA ALCALINA

Una mañana el invierno vapuleaba el aura del ama-
necer. El hielo cubría el césped agreste en el exterior 
de una vivienda hecha con bareque, barro y cubierta 

con techo de paja y hojas de palma. El frío espeluznante llegó 
al cuerpo de una mujer que se encontraba acostada sobre 
una cama fija, construida sobre horquetas que sostenían los 
parales. Era de estatura media, delgada, angulosa, con cabe-
llo recogido en una cola de caballo. Sus rasgos físicos se ase-
mejaban a las amas de casa trabajadoras y tesoneras que han 
enfrentado los embates de la vida. Anita, que es su nombre, 
mantenía oculta la moralidad imperante y sumisa en soledad 
inmensa. Ella se despertó y se dirigió a la cocina en la parte 
exterior de la casa. Tomó una tea y se dispuso a abrasar el fo-
gón levantado en madera y cubierto por greda. En una olla, 
construida con las manos burdas de su abuela, comenzó a 
preparar el pote’k uki (bebida zoque). Constantemente toma-
ba el fuelle para avivar la lumbre.

Era la hora laudes cuando Mateo y Maximiliano se acer-
caron a la fogata. Sentados en corro, Maximiliano recibió una 
taza de pote’k uki, mientras Mateo templaba la guitarra, aun-
que nunca llegó a tocarla. Al poco instante, Mateo se olvidó 
de su guitarra y pidió una taza de pote’k uki para acompañar 
a su abuelo. Mateo era un niño de tez clara, nariz pequeña, 
pecas en las mejillas rojitas, burdas las manitas, los ojos ca-
fés y siempre le acompaña una sonrisa 
encantadora que le formaba hoyuelos 
sobre sus mejillas. Mateo heredó del 
abuelo la guedeja indómita, la pasión 
por la música y las lenguas. Maximilia-
no, en cambio, era un anciano decré-
pito, tenía crecidas y espesas las cejas, 
garzos y hundidos los ojos, arrugada 
la tez y cana del todo el escaso cabello 
hirsuto, que peinaba con sin igual arte.

Después del pote’k uki, Maximiliano 
le dijo, en tarahumara, a Mateo: “We ne 
‘inóma sewá aminá wasachí jáwame” 
(“vamos a observar las flores que or-
namentan el campo”). Mateo aceptó 
con cautela. Durante el trayecto Mateo 
blandía el viento con sus manos bur-
das, mientras Maximiliano recitaba la 
frase de un poeta zapoteco: “Guiranu 
bíchinu, riní’nu túbisi diidxa’, nadxiinu’ 
guendanabani, guibá’ ni rusieepa íque-
nu, ubidxa xiñá’, yudé xti’ neza, ca dii-
dxadú’ xti’ guendarannaxhii” (“Todos 
somos hermanos, hablamos la misma 
lengua, amamos la existencia, el cielo 
que nos cubre, el rojo sol, el polvo del 
camino, las palabras tiernas del amor”). 
Continuaron el trayecto bajo las gotas 
de rocío en el declive de la montaña. 
El abuelo se sintió cansado. Se detuvo 
y en silencio se dijo en zoque: ’Ax dey 
’øn yøktø’eba ke bi tsamkuyjo’k junjun, 
ney dexe bi ney jejkuyjo’k junjun, ya dø 
yukpoydama mangkuyjønan, ’øn yuk-
poydampa bi den tsokoydøkjønang 
(“Hasta ahora entiendo que el camino 
arcano de la montaña, como el de la 
vida, no se recorre con las piernas sino 
con la mente y el corazón”). Continua-
ron caminando. Llegaron a un lindo y 
hermoso lugar donde las aves hienden 

el aire de las alturas y donde los rayos crepusculares acari-
cian el culmen del estratocúmulo que avista las lluvias. Se 
sentaron sobre una roca. Maximiliano poseía un gracejo 
especial para describir las curiosidades de la tierra y de la 
vida, por ello, le dijo a Mateo: “Te voy a contar una historia 
real que le sucedió a Rubén, un hombre muy apuesto y con 
garbo”.

Hace muchos años, Rubén tuvo un desengaño amo-
roso muy grande. Sufrió demasiado, razón por la cual 

no se había vuelto a enamorar. Luego de un tiempo prolon-
gado, abrió su corazón para que el eco del silencio de Me-
lanie se posara para siempre. Melanie era una mujer capaz 
de escribir sus sentimientos dentro de la piel de quienes la 
conocen. A pesar de estar muy enamorado, Rubén intentó 
tomar ciertos recaudos con el afán de evitar el sufrimiento y 
el desengaño. Melanie estaba tan enamorada, de tal modo 
que la situación ya había comenzado a hacerle daño. Cierto 
día, Rubén había decidido ponerle fin a esa distancia y darle 
el título de “novia” y decirle que quería compartir con ella el 
resto de su vida. Lo que no tenía claro era cuándo hacerlo, 
dado que él anhelaba que ese momento fuera muy especial. 
Un día, Melanie le dijo a Rubén que necesitaba hablar con 
él. Se citaron en Bi muypa’k tsuxu (“La esquina que dobla”), a 
eso de la hora nona. Llegaron. Tomaron asiento y ordenaron 
dos bebidas. De pronto, se escuchó, una voz meliflua, en zo-
que: ya dø nømobam yøjønang (“ya no puedo seguir con esta 
situación”), mientras lágrimas de agua recorrían sus mejillas 

de musa. “Mix ’øn tøpa ’øn tsokoyjønang, pe yan oknøktø’am 
yøde tø’okuy, yøde ’angmeke” (“Te amo con el corazón, pero 
ya no puedo seguir sintiendo esta inseguridad, esta incerti-
dumbre”). 

Se intensificó el llanto de agua y se volvió a escuchar en 
zoque: “yan ’oknøktø’am yøde tø’okuy ’øn tsokoygo kapay 
nøke. Mejme mix ’øn tøpa, mix ya mix tø’ junang døx mix ’øn 
tøpa, nømø Melani” (“ya no quiero seguir con esta relación, 
aunque me destroce por dentro. Te amo demasiado, pero 
tú no me demuestras el mismo sentimiento, dijo Melanie”). 
En ese instante, Rubén estuvo a punto de abrazarla y decirle 
todo lo que sentía por ella, pero sus pensamientos abruptos 
le hicieron creer que aún no era oportuno blanquear toda la 
situación a la primera lágrima, motivo por el cual decidió fin-
gir y aceptar la decisión de Melanie. Se despidieron. Melanie, 
sin dejar de llorar, regresó a casa, mientras Rubén fue a en-
contrar a un amigo. Rubén le contó a su amigo lo sucedido. 

A eso de la hora víspera, se escuchó decir en zoque: yan 
pømam. Yan pømam yøde toya øn tsokoyjo. Mix pøknøkø Me-
lani ’øy tøkjo. Nenti yaktigo kawø Melani. Døx øn tøpa y dey 
dø nøkpan nømjaye” (“ya no aguanto más. No tiene sentido 
prolongar esta agonía. Llévame a casa de Melanie. No hay 
motivo para que ella siga sufriendo de esta forma. Yo la amo 
y tengo que decírselo ahora mismo”, dijo Rubén). Se enca-
minaron a la casa de Melanie. Al llegar, Rubén vio a un joven 
en la puerta del edificio. Esperemos un momento acá, le dijo 
a su amigo. Se quedaron observando desde la esquina. Ese 
tipo está esperando a Melanie, agregó Rubén. ¿Qué te hace 
pensar eso? Preguntó el amigo. No sé… no sé… lo presiento. 

Ella tiene la costumbre de hacer esperar 
veinte minutos cada vez que pasaba a 
buscarla para salir, agregó Rubén. 

En ese momento se abre la puerta 
del edificio y aparece una sonrisa de 
nínfula, era Melanie. Abrazó al joven. Se 
besaron durante un minuto, que para 
Rubén fueron dos o tres horas. Luego, 
abrazados y sin dejar de sonreír, se di-
rigen hacia el coche, que estaba esta-
cionado a unos metros. Se suben y se 
van. Rubén no podía creer lo que había 
visto. Hace dos horas estaba llorando 
desconsoladamente por mí, dijo Rubén. 
No puedo creer que todo sea una farsa 
porque tiene a otro tipo. ¿Por qué lloró 
de esa forma? No sé, pero creo que se 
necesita ser mujer para saber eso, dijo el 
amigo.

Regresémonos a casa, dijo el abue-
lo. El silencio atronador del aro-

ma de las flores mantenía inspirado a 
Maximiliano, por ello, a través del acen-
to yámbico de sus palabras incitaba a 
Mateo tener cuidado con los corazones 
de cofradías. Las furcias sólo abrasan el 
culmen del éxtasis como el sol a la are-
na, en la hora sexta, durante el período 
canicular. Recuerda lo que dijo un poeta: 
“La donna è mobile qual piuma al vento 
muta d’accento e di pensiero” (“La mu-
jer es cambiante, cual pluma al viento, 
cambia de acento y de pensamiento”). 
“Mateo: norma, orden y supervivencia 
necesita el hombre”, le dijo n

silvaNo jiMéNez jiMéNez, escritor y 
académico de origen zoque. 17 
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PASA A LA PÁGINA 19 

Día de Muertos en Mixquic, CDMX, 2021. Foto: La Jornada/Marco Antonio Peláez

¿Cómo rechazar o premiar los trabajos enviados 
para concursar por un premio literario? La 
curiosidad por ver lo que se está escribiendo en 

lenguas indígenas —más el desempleo pandémico añadi-
do— me llevaron a aceptar ser jurado una vez más del Pre-
mio Nezahualcóyotl 2021, que es un espejo de lo que sucede 
en la literatura en lenguas originarias, lo que motiva dichas 
letras y lo que se auspicia institucionalmente en la creación 
en lenguas. Satisfecha mi curiosidad, creo que puede ser útil 
a los participantes y aspirantes de las siguientes ediciones del 
premio dar mi opinión sobre lo que leí en esta ocasión.

Entre los 28 trabajos recibidos, califiqué cuatro como 
excelentes, uno como muy bueno y al menos 17 como 
buenos: más de la mitad. Casi todos los libros tienen buenas 
líneas; en casi todos ellos hay fragmentos rescatables que 
serían muy útiles en otros contextos o que deberían retra-
bajarse sin la normatividad exigida por la convocatoria —de 
longitud, al menos. Algunos funcionarían muy bien como 
materiales didácticos, como transmisiones radiofónicas; o 
bien como ejemplos escritos en lenguas con pocos textos 
a los cuales recurrir a la hora de discutir alfabetos, decidir 
opciones de grafías, emprender la alfabetización en lenguas 
y resolver necesidades particulares de cada uno de los 13 
idiomas diferentes que participaron, puesto que son los 
autores que escriben y crean —y no los lingüistas, sus auxi-
liares y acompañantes— quienes deberían tener la ultima 
palabra acerca de cómo escribir y cuál ha de ser el canon 
que regirá su escritura. Pero, como en cualquier otra lengua, 
es una decisión informada y consensada la que debe regir 
y discutirse, no la improvisación errática o arbitraria que 
vemos en contados casos. 

De los trabajos que se recibieron 18 eran poesía, había 
tres novelas y siete trabajos en prosa (relatos, ensayos 

y descripciones). 
Cada uno de los jurados eligió a sus finalistas y delibe-

ramos largamente para elegir, entre los dos trabajos en que 
coincidimos los tres, a quien se llevaría el premio. 

Las tres novelas recibidas son excelentes: fluidas, bien 
resueltas —históricas, a partir de relatos y testimonios loca-
les y bien documentadas. Se trata de un género absoluta-
mente inexistente en las comunidades, lo cual permite un 
desarrollo diferente al que se da en otros géneros: tramas, 
personajes, conflictos y modalidades del habla y el lenguaje 
son evidentemente indígenas; este género tardó bastante 
en prosperar, pero aquí hay un ejemplo de mestizaje feliz. 
Además, son buena escritura a secas, cualquiera que sea la 
lengua. En cuanto a los relatos y cuentos, ensayos o formas 
combinadas de prosa y poesía, encontramos que pocos son 
“libros”; más bien se trata de acumulaciones de historias 
dispersas para ajustarse al número de páginas exigido por la 
convocatoria. Hay siempre algo muy rescatable en cada uno 
de los conjuntos, que sería muy útil aprovechar de manera 
fragmentaria. 

Al menos una docena de libros de poemas tienen líneas 
de auténtica belleza, pero casi ninguno de los poemarios 
tiene consistencia tampoco como “libro” —sucede así en 
todas las lenguas. En todos encontramos líneas, versos y 
páginas excelentes, mezcladas con otras bastante intrascen-
dentes y estereotipadas.

En general, y la convocatoria lo permite, hay confusión 
entre la recopilación de lo “tradicional” y la creación literaria. 
Deben separarse y distinguirse dos géneros diferentes. Pro-
ponemos la creación urgente de otro certamen que premie 
la recopilación de formas verbales —sonora, video, escrita, 
transcrita en lengua, traducida— y que se archiven y conser-
ven adecuadamente y que cualquier interesado tenga fácil 
acceso a los resguardos. Y que allí, a su vez, no se filtre la 

invención ni la recreación artificial, sino que se conserven 
las voces de quienes tienen el testimonio, la plegaria, los 
pedimentos, las ceremonias y demás formas nativas de artes 
verbales. 

Lo importante es que se escribe en lenguas y se 
escribe bien. Los trabajos son más y mejores que en 

las anteriores ocasiones en que he fungido como jurado, a 
pesar de las limitaciones de los alfabetos, de la escasez de 
público lector, del descuido total de la alfabetización en las 
lenguas maternas. Y se escribe en lenguas o variantes que 
no son las de siempre, ni las mayoritarias ni las que más años 
tienen de ejercerse. Los trabajos que recibimos incluyen el 
zapoteco (6 trabajos), maya (4), mixteco (3), mixe (3), puré-
pecha (3), tsotsil (2) y con un solo trabajo el tseltal, mazahua, 
cuicateco, huave, tojolabal, kaqchiquel y yaqui.

Los escritores —todos— parecen olvidar, en muchos ca-
sos, que el jurado no juzga (o no debería juzgar) su postura 
política ni su alianza con las tradiciones, las comunidades, 
los programas oficiales, sino su calidad literaria—sea cual 
sea el tema o el formato.

Muchos poetas hablan de lo mismo: demasiados. Hay un 
modelo del que es difícil desprenderse. Y aunque la escri-
tura es de muy buen nivel, la temática resulta redundante. 
La recreación del mito o el cuento para justificar ecologías 
y demás programas vigentes parece demasiado atenta de 
colegas, activistas, jurados o programas escolares y parte 
de supuestos que delimitan y restringen la creación libre, la 
denuncia relevante, la expresión plena frente a una realidad 
donde vemos que realmente no hay tal exceso de milpas 
bucólicas, aves, flores, infancia, “comunidad”, amoroso pue-
blo, montaña o abuelas.

Se escribe siempre dentro de un tiempo y una circuns-
tancia, es cierto, con tendencias, modas y lugares comunes 
compartidos: pero aquí es todo tan semejante que resulta 
tedioso leer textos escritos en los términos de la retórica 
oficial, con los arquetipos y figuras usados en discursos 
políticos, con conceptos e ideas de moda en los medios y 
los programas de gobierno que muy mal se avienen con 
los géneros elegidos. La escritura para justificar la palabre-

ría, lo que la retórica corriente considera “auténtico” no se 
encontraba en escritos de hace diez o veinte años. Como 
ese discurso de las denuncias y las teorizaciones y luchas 
indígenas es usurpado y copiado institucionalmente, resulta 
fácil decir que se defiende una causa cuando, en realidad, 
ese lenguaje se ha incorporado apenas y, mal digerido, se 
emplea como si fuera la voz única, verdadera y represen-
tativa de todos y de cualquier demanda: la cultura oficial 
ha hecho “comunidad” con dichos reclamos no para bien 
cumplirlos, sino para bien decirlos. 

Encontramos también propuestas excelentes de poesía 
que propone formas nuevas, que reflexiona alrededor de la 
lengua o la poesía mismas —más que con el tema o con la 
narrativa—, o que nos acerca a situaciones y conflictos de 
las comunidades sin romantizar ni idealizarlas. Tal es el caso 
de Florentino Solano, triunfador del certamen, quien da voz 
a las mujeres de la Montaña de Guerrero, en sus comuni-
dades o como migrantes. Su poesía es concisa y precisa y 
muestra una ambigüedad permanente de amor-odio por 
los pueblos, de rebelión-acatamiento de las tradiciones, de 
nostalgia-abandono como forma de relación con el exilio y 
el arraigo, siempre desde la voz de las mujeres —tan así que 
los tres jurados pensamos que se trataba de una mujer. 

La variedad de lenguas, temas, formas, metáforas, 
circunstancias permiten ver una calidad creciente, un 

cuidado y madurez cada vez más importantes, una voluntad 
de expresar circunstancias particulares, una veta de tal ri-
queza que renueva la esperanza. Pero… A los poetas indíge-
nas les ocurre hoy en día lo que a fines del siglo pasado les 
ocurría a los pintores oaxaqueños: viven demasiado cerca 
unos de otros, obligados a la complacencia ante el otro para 
la navegación en un medio que les es hostil, con los ojos 
clavados en sí mismos y en un grupo cerrado y endogámico, 
sin referentes del mundo literario exterior al que siguen 
en su preocupación por los premios, los premiados, los 
becados, las posibilidades de publicación inmediatas y las 
tendencias en las redes sociales y los medios. Encuentro la 
misma homogeneidad en los discursos de los intelectuales y 
políticos indígenas ante la Cámara —con honrosas excep-
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ciones— que se vuelven, de inmediato, vanguardias a imi-
tar, ensalzar y usurpar. La pasarela impera porque el desfile 
en traje típico tiene público y emuladores. Presenciamos el 
surgimiento de un nuevo alebrije a la vez vistoso y terrible: 
el nuevo y comprometido escritor en lenguas indígenas 
apapachado por las instituciones. 

Danza del ombligo. En muchos trabajos recibidos en 
esta emisión del Premio Nezahualcóyotl, encontramos 

el lenguaje al servicio de una idea previa de lo “indígena”: de-
mostrativo, de consignas, panfletos, nativismo folclorista, de 
Guelaguetza y tipiquismo ramplón. La denuncia y la poesía 
política, tan rechazada por la poesía nacional, que volvió a ser 
válida en lenguas después de haber sido despreciada en otros 
entornos, está por convertirse en un quejumbroso cliché.

Independientemente de su calidad como escritura, 
encuentro en el corpus del Premio un exceso de indianidad 
declarativa. En muchos sólo leemos esquematización por 
encima del lenguaje poético y en todos hay una discordancia 
entre las palabras de los medios para describir los aconteci-
mientos contemporáneos —poco poéticos siempre— y los 
recursos propios de la poesía y de la lengua; hay una mezcla 
siempre fallida entre lenguajes nativos y externos: metáforas 
líricas conviven malamente con términos burocráticos. El 
mestizaje de lo coloquial con tecnicismos, discursos políticos, 
ecología, “indianidad” o covid es poco afortunado. Las textu-
ras de ambos lenguajes se avienen mal. 

Tras las recomendaciones siempre necesarias para 
reformar las convocatorias y hacerlas más específicas 

en lo que se solicita y califica pasaré a los lineamientos que 
nos envían para calificar los trabajos, tal y como “mandata el 
administrativo” (ese aparato kafkiano, invisible e inamovible 
que ignoramos quién manipula y que, por la infinidad de re-
quisitos para cualquier trámite, siempre nos asume culpables: 
jamás hay presunción de inocencia ante una credencial del 
IFE no vigente. Gajes del frilancismo). Volviendo a lo nues-
tro, los lineamientos que se nos envían —y que por suerte 
pueden pasarse por alto— nos señalan la postura oficial para 
juzgar la “autenticidad” o “indianidad” de los escritos —que 
la moda actual califica como “su ombligo”: “oyen o no oyen, 
obedecen o siguen a su ombligo”. La preguntas obligadas al 
leer los trabajos se vuelven otras. Ya no cómo se escribe, sino 
¿por qué se escribe?, ¿para quién?, ¿desde dónde? Y finalmen-

te, ¿qué se entiende por escritura indígena, por tradicional, 
por originario, por creación y por literatura?

Hay una enorme diferencia entre portar la identidad —
plural, múltiple, variable, dúctil— y blandirla como algo fijo 
y dado —espectáculo, performance, cumplir con un papel 
asumido de antemano por el escritor o ensalzado por las 
instituciones. 

En los trabajos abunda lo obvio, lo reconocido, lo re-
petido y considerado “auténtico”. Cunde la autentificación 
de la Guelaguetza, antes que la Guelaguetza misma que 
llevará a su vez a la guelaguetzización (diría Robert Valero) 
en todas las artes, artesanías y creaciones procedentes de 
pueblos y comunidades con otras lenguas, además del 
español. 

Este nativismo oficial se ve, dentro de la escritura, en la 
elección de temas, en representaciones dentro de las pro-
pias necesidades expresivas y en las expectativas respecto 
a lo que es y lo que no es válido en las letras indígenas. Me 
parece que como jurados no debemos promover ni atizar 
arquetipos y cartabones como el ombligo, la madre tierra, 
la comunidad idílica, junto a otros que ya estaban allí: mon-
tañas, ancianos, abuelos, ancestros, el pasado distante a la 
vuelta de la esquina, siempre calificados como lo ancestral, 
milenario, mágico y entregado a su romantizado entorno, 
deliberadamente sagrado —y más flores y más colibríes. 

Es decepcionante encontrar los mismos sabios con-
sejos, los mismos conscientes y preocupados temas en 

todas las lenguas —y reconfortante encontrarlos también 
renombrados y asumidos de otra manera en la narrativa 
donde la denuncia, la distancia crítica y la reflexión pasan 
por encima del esquema simplista y surgen de la excelente 
factura, no de sus buenos propósitos. Es fácil caer en la 
protesta obvia y en la consigna contestataria al modo de fa-
cebook, al modo del discurso en las tribunas —en contienda 
o recién ganadas. 

Los lineamientos que nos envían para emitir dictáme-
nes son sugerencias prejuiciadas que constriñen. Si nos 
viéramos obligados —jurados y escritores— a cumplir con 
ese formato, terminaríamos como un desfile de catrinas 
o en comparsa de monos de calenda folk: en simulacro y 
homogeneización artificial de la tradición que se convierte 
en espectáculo vulgar o cuando mucho en performance 
catártico y prescindible.

Se nos sugiere calificar si su “ombligo” está en la escri-
tura, si muestra su origen. Y se descalifica a trabajos que no 
tienen tema, forma o rasgos que lo acerquen a sus comu-
nidades de origen —así estén escritas en ambas lenguas. 
También hay que ver que no estén traducidas del español a 
la lengua: como si esto resultara obvio y simple para quienes 
no hablamos todas las lenguas que concursan; es decir, 
todos. Los demás jurados, aunque son hablantes de una 
lengua, desconocen las otras doce, y en ocasiones también 
las variantes de la propia, de modo que estamos juzgando 
siempre a partir de la escritura en español, sea cual sea 
nuestra lengua materna.

Urgen, más que las definiciones oficiales, las posibili-
dades de redireccionar los textos y fragmentos de calidad 
publicables. Y la autocrítica, y el desperezarse y salir de la 
complacencia y mirar hacia otras opciones escriturales.

Escritura, ¿para qué? Un buen número de textos se 
escriben para demostrar, enseñar, convencer, decirnos 

lo que se supone deben decirnos como representan-
tes auténticos de sus comunidades y de lo indígena. La 
ausencia de humor y de crítica cunden. Este autoeregirse 
como voceros es arma de dos filos, es a la vez privilegio y 
mazmorra. 

Utilísimos serían los talleres previos, que no serían 
acerca de cómo llenar los requisitos o cuáles serían los 
lineamientos a seguir, sino que ampliaran la perspectiva y 
las posibilidades de los concursantes: talleres de poesía, tes-
timonio y prosa; talleres de lectura en todas las lenguas del 
mundo —no solamente las de pueblos originarios (como 
si no lo fueran todos)— para ampliar la idea de lo que es la 
poesía, que muchas veces al traducirse al español resulta 
anticuada, escolar, obsoleta y que determina las versiones 
en lengua y de manera más importante su traducción—con 
falsas rimas, inversiones innecesarias, redundancias simplis-
tas. Mientras más “contaminada” esté la escritura de otras 
escrituras, más se enriquecerá. Hay que salir del ghetto.

Estimular no lo arquetípico sino promover la crítica real, 
el alejamiento de lo correcto, lo esperado, la herencia, el 
tipiquismo. 

Hacer conscientes las influencias y multiplicarlas para 
evitar las corrientes, las modas, el mimetismo o la mera 
imitación y conocer la diferencia entre digerir, empachar y 
pegotear. 

Atacar la tendencia creciente a ejercer la escritura como 
medio para acceder a premios, publicaciones y pasarela 
como forma de prestigio —tan típicamente “occidental” y 
no “comunalizada”.

Multiplicar los talleres de escritura en lengua, que per-
mitan la difusión de la propia obra y de la ajena: remunera-
ción a alfabetizadores en lengua, creación de mecanismos 
de difusión y de redes especificas de venta y circulación de 
los textos.

Dar talleres de español, no como la lengua del coloniza-
dor, sino como vehículo para establecer vínculos con escrito-
res indígenas de otras lenguas o variantes, para la concienti-
zación y difusión entre el público monolingüe en español.

Estos talleres —que no necesariamente serían institu-
cionales y que sería preferible que no lo fueran— impul-
sarían la creación de nuevos textos, independientemente 
del Premio, que vendría por añadidura, pues se reforzaría 
la escritura misma, no la adhesión ideológica a causas ni la 
declaración de principios: todo ello encomiable pero que no 
tiene —o debería tener— su lugar en un concurso literario n 
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Pintura de Armando Brito

Se trataba de explicar la mágica relación entre la 
dimensión material, la arquitectura del Juego de 
Pelota sur de El Tajín y la cosmovisión de los antiguos 

indígenas que le daban sentido a tan extraordinario ritual 
mesoamericano. “Es necesario entender que hay temas en 
los que la historia, la leyenda y el mito se mezclan y le dan 
sentido a las cosas”, recordó Alfredo López Austin mientras 
el sol del medio día caía a plomo sobre poco más de 50 
alumnos que habían sido llevados por valles y montañas 
de Veracruz en dos autobuses de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM para tan especial práctica de campo.

La madrugada del 15 de octubre de 2021, López Austin 
falleció de cáncer a los 85 años en la Ciudad de México. 
Volvió a entrar en ese anillo cósmico por donde la pelota del 
ancestral juego hace su trayectoria para transmutar hacia un 
nuevo ciclo. Y es que el juego de pelota supone un cam-
bio, una renovación en el tablero del cosmos. Ahí, donde 
los antiguos jugadores de los pueblos de Mesoamérica se 
purificaban, ofrendaban sangre y se preparaban para la vida 
y la muerte.

“Sobre ese aspecto específico, honestamente no sé”, 
comentó en varias ocasiones en sus clases de historia meso-
americana en la Facultad, en el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas y en las prácticas de campo. Esa “laguna” de 
conocimiento daba cuenta de la necesidad de seguir, con 
pasión, investigando sobre alguna señal, dilema, misterio. 
Se trataba de dejar claro que había todavía caminos por 
construir de conocimiento sobre un tema. Para Alfredo, 
existía una necesidad de evitar quedar satisfecho con algún 
paradigma en la ciencia histórica y arqueológica. Un méto-
do en el que las huellas del venado en el lodo suponían los 
indicios. Las delicadas pistas del cazador eran analizadas, 
cotejadas no sólo con la disciplina científica y mirada aserti-
va sino también con la calidez humana, finura y el amor por 
la cultura, por las raíces, por los ancestros y las nuevas gene-
raciones. Un oficio de historiar y de practicar una pedagogía 

única, original, suya. Y para esto la universidad pública fue 
el espacio predilecto, excepcional, el caldo de cultivo para 
germinar sabiduría.

Lo paradójico era que López Austin no sólo construía 
conocimiento al andar sino también experiencia al escuchar. 
Esto, poco o nada en los congresos o en las universidades 
extranjeras, sino a través de las múltiples y nutridas pregun-
tas de sus decenas de estudiantes. Escuchaba tanto a los 
veteranos como a sus más jóvenes alumnos. Y en los datos 
arqueológicos y fuentes históricas también le preguntaba 
a las “pruebas” provenientes de lo material e inmaterial. Se 
trataba de los desafíos por escudriñar las narraciones per-
tinentes que pudieran acercarse a la explicación de cómo 
era el pensamiento, sueños y anhelos de una de las grandes 
civilizaciones originarias, la mesoamericana.

Pero poco o nada se trataba de un cúmulo de datos, 
cronologías o explicaciones académicas lineales. La pasión 
de López Austin por viajar alrededor de México y Centroa-
mérica supuso también el contacto con pueblos indígenas 
contemporáneos. El disfrute por la cultura, comida, tradicio-
nes y lugares hacía necesario el contacto entre el escritorio, 
los archivos, la academia y la lucha por la vida de los pue-
blos herederos de las viejas culturas. El trabajo de campo, 
también lo fue de “museo”, como en sus visitas guiadas para 
sus alumnos por el Museo del Templo Mayor. Ahí, sin dogma 
ni resentimiento apuntaba desde la historia y las evidencias: 
“Lo que sucedió con la invasión europea fue el genocidio 
del noventa por ciento de la población originaria”. 

Saber escuchar y saber preguntar. Una metodología 
que pocos logran pues supone paciencia, sensibilidad, 

humildad y generosidad. Ayudar al alumno a crecer, a 
brillar en su pasión por el conocimiento. Y cuando existía 
algún dato que a Alfredo se le escapaba, casi en todas las 
sesiones de licenciatura o posgrado su inseparable com-
pañera Martha Luján se encargaba de acotar, apuntalar el 

tema, enderezar el barco. Era como una pareja de abuelos 
que narraban a los nietos las historias y los sueños de los 
ancestros. Y de esas experiencias provinieron quizá tres 
de sus obras que con lenguaje sencillo lograron “educar” 
a decenas de generaciones en la comprensión de nues-
tras raíces: Los mitos del tlacuache: Caminos de la mitología 
mesoamericana (1990), Tamoanchan y Tlalocan (1994) y El 
pasado indígena (1996).

Se trata, sin miedo a la equivocación, de una pedagogía 
y escuela original de Alfredo para comprender y enseñar 
la macro región mesoamericana y la cosmovisión de sus 
viejos y contemporáneos habitantes. Ése es un digno oficio 
de quien comprometida y coherentemente fue asesor de 
los estudiantes en las huelgas de la UNAM de 1986 y 1999, 
lo mismo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
en los diálogos de paz que culminaron con la firma de los 
Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres en 1996. 
De las acciones políticas posteriores a la Marcha del Color 
de la Tierra (2001), Alfredo se mantuvo con reservas, como 
el sabio de aguda visión que desde la distancia observa, 
escucha y analiza precavidamente. Sin embargo, tampoco 
había concesión para quienes desde los gobiernos habían 
intentado re-construir pirámides y zonas prehispánicas para 
integrarlos a sus discursos o propaganda turística.

Desconfiado del proyecto del Tren Maya, López Austin 
ha sido en los últimos años uno de los intelectuales inde-
pendientes críticos con el actual gobierno mexicano. Y 
como pocos, representa el necesario contrapeso social que 
emerge del incansable afán por seguir escuchando a los 
pueblos indígenas desde abajo y desde el pasado. Hoy que 
Alfredo regresa al cósmico juego de pelota, su retorno a 
ese anillo de los antiguos es sólo un paso más por el espiral 
cíclico de la historia, el mito y la leyenda n

juaN Trujillo liMoNes
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Siendo el Perú un país megadiverso (lenguas 
indígenas, pisos ecológicos, culturas, gastronomía, 
biodiversidad, mestizaje), es necesario repensar el 

concepto de lo cholo, como un factor determinante de 
amplio significado, pero que todavía persiste en ser la base 
discriminativa y de desprecio social. 

Definitivamente, los ciudadanos de raíces andinas, ama-
zónicas y afroperuanas están en una situación de desven-
taja, a pesar de que muchos de ellos cuentan con mejores 
recursos económicos, pero no así una mejor preparación 
cultural y de conciencia social.

Los denominados “cholos cosmopolitas” lideran un 
nuevo estatus social. Son reconocidos como “emergentes”, 
pero si no implementamos un proyecto nacional social no 
estarán integrados definitivamente. Esto sería una vergüen-
za porque somos un país aurífero en patrimonios culturales.

En la otra orilla, los “pitucos misios” —símbolo de la 
decadencia de un sistema social caduco— pretenden 
perpetuarse mediante el mecanismo de marginar a otros 
grupos sociales, lo cual es preocupante. La pregunta “¿quién 
es el grupo que representa mejor a la sociedad peruana?” es 
obligatoria cuando se celebra el Bicentenario de la Inde-
pendencia porque indica que somos el escenario de una 
tragedia moral, cuando en sus publicaciones no favorece a 
la unidad de familia, núcleo y base de la sociedad.

En el Virreinato, los curacas eran intermediarios entre los 
españoles y los naturales, según lo confirma María Rostwo-
rowski. Muchos de estos curacas mantenían sus privilegios 
ancestrales. Sirvieron de puente para que los corregidores 
y encomenderos pudieran explotar mejor a los andinos, 
tanto en los obrajes como en las minas. Este enclave social 
de explotación entre hermanos de raza se legitimó hasta 
nuestros días.

En la época de la sublevación de Túpac Amaru encontra-
mos en el aymara Túpac Katari uno de sus más importantes 
lugartenientes, quien acompañado de su ejército andino 
arrasaba con todo lo que fuera español, mestizo o negro. 
Este tipo de racismo andino tampoco es justificable. Muchas 
veces la ostensión de poder político y social conseguido 
corrompe y convierte a las personas resentidas en seres 
discriminatorios e intolerantes.

En la época de la Emancipación los enfrentamientos 
entre realistas y patriotas en la Batalla de Ayacucho 

y de Junín fueron entre un ejército de indígenas realista 
contra otro ejército de indígenas y mestizo patriota. Es decir, 
cholos contra otros cholos. Siempre existieron comunidades 
separatistas que no estaban de acuerdo con los gobiernos 
de turno.

En la República los hacendados y gamonales usaban a 
los mestizos, negros e indios robustos para que obligaran a 
trabajar a los campesinos (José María Arguedas). En El zorro 
de arriba y el zorro de abajo esta situación de discriminación 
entre andinos o cuasi andinos se halla de manifiesto en las 
ciudades. De esta incomunicación y marginación entre na-
cionales se percataron por los viajeros extranjeros Raimondi, 
Darwin y Humboldt.

Lamentablemente, ahora vemos que muchos congre-
sistas, alcaldes y funcionarios enlodados en la corrupción 
solamente representan a grupos de poder económico y, en 
el peor de los casos, a organizaciones criminales, tal como 
se ha visto en los medios de comunicación.

Según la encuesta nacional “Percepciones y actitudes 
sobre diversidad cultural y discriminación étnico racial” 
(2018), presentada por el Ministerio de Cultura, la comuni-
dad afrodescendiente es la más discriminada (60%), seguida 
por la quechua y aimara (59%) y la indígena o nativa amazó-
nica (57%).

En el marco de las conmemoraciones por los 200 años 
de la Independencia del Perú, se organizó la cátedra titu-
lada “Los nudos del racismo y los rostros de la desigual-
dad en el Perú”, que reunió a un grupo de académicos 
y especialistas quienes disertaron sobre estos flagelos 
estructurales con el propósito de entender la raíz de 
las distintas desigualdades y nos permita avanzar en la 
búsqueda de un país más inclusivo. El tema de la discri-
minación y desigualdad en la sociedad peruana es un 
gran reto nacional n

raúl allaiN

raúl allaiN es escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente 
del Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y director del sello 
independiente Río Negro.
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Fotos: Cortesía de Ricardo Loewe
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UNA EXPERIENCIA ZAPATISTA EN VIENA

Después de rumiar durante décadas el hecho de que un miembro de la alta jerar-
quía zapatista originaria fuera antisemita (quién afortunadamente se separó cuan-
do las bases zapatistas decidieron pasar a la ofensiva), el caracol de la historia me 

deparó la siguiente experiencia, precisamente en Viena, la cuna de mis antepasados.
La cita para la megamarcha de la huelga climática (ver https://radiozapatista.

org/?p=39705) fue en la glorieta en la que está un obelisco dedicado a un generalote del 
imperio, vencedor de una batalla naval contra la independencia de Italia en 1866. Al pie 
del monumento, en el suelo, hay dos placas llamadas “piedras para tropezar”. Una de ellas 
recuerda la humillación perpetrada contra l@s judí@s por los nazis, quienes forzaban a sus 
semejantes, simplemente por su origen hebreo, a fregar el suelo con lejía, mientras se bur-
laban de ell@s y l@s escupían; la segunda placa expresa la esperanza de que el sentimiento 
humano y el valor civil logren evitar tales procedimientos en el futuro.

 
Cada vez que veo una de esas fotos —de las que hay muchas— miro a mi madre ta-
llando el piso mientras los nazis le tijeretean el cabello y la gargajean, según me contó 
temblando.

El escultor Alfred Hrdlicka (1928-2009) —pintor, escultor, actor, comunista austriaco y miem-
bro del Taller de Gráfica Popular en México— perpetuó el hecho en un conjunto escultórico 
ubicado detrás de la famosa Ópera de Viena, en un exhorto contra la guerra y el fascismo.

Las placas fueron proyectadas por el artista alemán Gunter Demnig en 1992 como un mo-
numento desconcentrado en memoria de las víctimas asesinadas, deportadas, persegui-
das y orilladas al suicidio por el nacionalsocialismo. Son colocadas en la banqueta frente a 
su último domicilio en una pequeña aunque solemne ceremonia. Actualmente hay más de 
75 mil en Alemania y en más de 26 países.

Éstas son las “piedras para tropezar” de mi abuelo y mi bisabuela en Frankfurt, con una 
veladora colocada por los vecinos. 

Hasta aquí la explicación de las placas conmemorativas. Volvamos a la marcha.

La delegación zapatista se ubicó junto a las placas mencionadas, así que llamé al Sub-
comandante Moisés, se las mostré, le expliqué su significado y lo que valen para mí. 

Me escuchó con atención y respeto, aunque viendo con un ojo a la delegación y a sus 
compañer@s. 

Aquí, al pie del obelisco. A la izquierda los miembros del Congreso Nacional Indígena-
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (CNI-FPDTA) y a la derecha el “fotoco-
mando” zapatista, a cuya diestra posa el Sub Moi.

 

Hoy, la lucha antifascista es tan importante como hace cien años. Los nazis 
ocupan espacios en los gobiernos europeos y en las calles. Definen las políticas 

racistas y xenófobas de la Unión Europea toda, con Austria por delante. De modo que 
las organizaciones de base que hospedan a la delegación zapatista han programado 
visitas a los campos de concentración y exterminio nazis de Mauthausen en Austria y 
de Buchenwald en Alemania. L@s compas tienen claro que una cosa es el racismo y 
el holocausto judío y muy, pero muy otra la política ultranacionalista, racista y anti-
palestina del Estado de Israel.

Vale transcribir parte del Comunicado del “Escuadrón 421” del Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional (EZLN), el 13 de agosto, a 500 años de la conquista de Tenochtitlán:

“Detrás de los nacionalismos se esconden no sólo las diferencias, también y sobre 
todo los crímenes. Bajo un mismo nacionalismo se cobijan el macho violento y la mujer 
agredida, la intolerancia heterosexual y la otredad perseguida, la civilización depredado-
ra y el pueblo originario aniquilado, el capital explotador y los trabajadores subyugados, 
los ricos y los pobres… Las banderas nacionales ocultan más de lo que muestran, mucho 
más. Porque pensamos eso, es que nuestro empeño por la vida es mundial… No reco-
noce fronteras, lenguas, colores, razas, ideologías, religiones, sexos, edades, tamaños, 
banderas… Por eso la nuestra, es una Travesía por la Vida”.

Por eso y por mucho más, los europeos de abajo y a la izquierda estamos de acuerdo 
con el EZLN, el CNI-CIG y el FPDTA n

Septiembre de 2021

RICARDO LOEWE

https://radiozapatista.org/?p=39705
https://radiozapatista.org/?p=39705
https://de.wikipedia.org/wiki/Gunter_Demnig
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