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Resistencia en el Sur es
una publicación de circulación semanal del proyecto «Letras en Rebeldía» y
su labor es difundir lo que
otros quieren ocultar; su
distribución es a través de
las redes sociales, el portal
de noticias del colectivo y
en el formato universal de
PDF. Nuestro proyecto se
rige por el derecho a la información de los lectores,
así como a la libre expresión
siempre y cuando no se juzgue la vida íntima y privada
de quienes son los protagonistas de las opiniones
al no ser que tenga que ver
con su quehacer público.

EN CONTEXTO
Todo está listo para que el próximo 1 de julio los mexicanos salgamos a votar en las elecciones más costosas de la historia del México “democrático”. Sin embargo, también ya todo está listo para que
los de siempre, traten de reventar los resultados que por primera
vez en el siglo XXI se inclinan a favor de un candidato de centro-izquierda como lo es Andrés Manuel López Obrador.
Durante más de una década, el aspirante a la Silla Presidencial de
Los Pinos, ha ido convenciendo a un pueblo ya harto de los mismos; a una población que siempre tiene que agachar la cabeza ante
el sistema dominante si es que quiere continuar teniendo el “apoyo”
de “Papá Gobierno”.
Pero López Obrador no es el mismo hombre explosivo del año 2006
o el 2012, ahora es más relajado que no confiado. Actualmente está
abierto a dialogar que no pactar con sus detractores e incluso tiene
el tiempo de reír ante las ocurrencias maquiavélicas de sus contrincantes.
A unas semanas de que los mexicanos salgamos a votar, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia tiene todo a su favor
para triunfar en los comicios, además de que posiblemente tenga a
un Congreso de la Unión a favor, con lo cual se podrían asegurar
muchas de sus propuestas que más que populistas son necesarias
retomar -aunque lo tachen de anticuado y retrógrada en beneficio
de los que menos tienen.
Es así que los ojos del mundo globalizado, de las grandes potencias
y de los hermanos del sur de América, están puestos en estas ya no
tan reñidas elecciones. Y nosotros, desde nuestra trinchera, tendremos que ser testigos de la posible transformación que tanto se ha
prometido en este 2018.

EDITORIAL

popular hasta en el extranjero

Armando Pacheco

Andrés Manuel López Obrador se ha ganado, para bien o para mal, la simpatía de la gente, tanto en territorio
nacional como en el extranjero. El voto de los connacionales se ha estado difundiendo en las redes sociales,
donde, además, han manifestado su total compromiso con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues han optado por votar por senadores y diputados. La historia, han dicho, tenemos que hacerla todos.
No cabe duda que los nacidos en las décadas de los
ochenta y noventa del siglo pasado, así como los del
inicio del XXI, ya tienen claro que en el supuesto México “democrático” se requiere de un cambio sustancial. Ya no confían en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o en el de Acción Nacional (PAN).
Hoy, buscan forjarse su futuro y el de la próxima
generación. Al menos, así lo han demostrado en el
ciberespacio donde tanto universitarios como profesionistas mayores de veinticinco años y adultos de
más de treinta han optado por brindar su apoyo total
a Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia.
Y es que “El Peje” como popularmente le llaman a
AMLO, no sólo ha logrado la simpatía de estas generaciones sino que, además, los inmigrantes de EEUU
y radicados en otros países, hoy con derecho al voto,
A diferencia de algunos candidatos, López Obrador no rechaza a nin- le han manifestado su respaldo bajo el argumento de
guna persona que desea abrazarle; en el Twitter esta fotografía habla que México necesita un cambio; un rumbo nuevo en
más que mil palabras.
beneficio de los que más lo necesitan.
Por otra parte, López Obrador es tan popular entre la gente que el temor de sus contrincantes es enorme que le han
hecho una verdadera “guerra sucia” donde ni siquiera el órgano electoral, o sea, el INE, ha metido las manos para
impedir la y lo peor, la ha avalado al no retirar spots publicitarios, pagados con el erario público, en detrimento, no
sólo del candidato de Juntos Haremos Historia, sino de toda persona que rebasa los sesenta años; una verdadera
ignominia, sin duda, que los ofendidos se cobrarán en las urnas, apoyando, aún más, a Andrés Manuel.
¿Pero cuál ha sido la causa por la que los connacionales que viven en el extranjero votarán por López Obrador? La
respuesta es sencilla: es el único candidato de los cuatro en disputa por la Presidencia que da una solución directa
al respeto de los migrantes mexicanos, el único que ha dado una propuesta para evitar el éxodo a otros rumbos
para aquellos que se creen segregados en su propia tierra y es el único que tiene claro que combatiendo la pobreza
de nuestros pueblos es como se evitará el autoexilio. Los demás sólo hablan de apoyarlos de manera burocrática
y hacer respetar sus derechos; sin duda, nada nuevo en su demagogia. Hablan de darles oportunidades en el país
pero no hablan de erradicar, de tajo, el principal mal de México: los malos salarios y las escasas posibilidades de
crecer al margen del Poder o de los “poderosos” que tienen subyugada a la nación. (letrasenrebeldia@yahoo.com.mx)
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ENCUESTAS A FAVOR DE LÓPEZ OBRADOR
de la redacción

Ya casi todas las encuestas le dan una ventaja a Andrés Manuel López Obrador de veinte puntos con relación
a sus contrincantes más cercanos, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña, quienes en su afán
de alcanzarlo se han ensañado en una “guerra sucia” fallida, pues mientras ellos pierden puntos, el candidato de
centro-izquierda aumenta su ventaja en las preferencias electorales, aunado al descontento social que se vive en
el país y la esperanza de un auténtico cambio en políticas sociales, económicas, de desarrollo.
En su edición del 3 de
junio el periódico español El País tituló: “López
Obrador sube en las encuestas y tiene un 92% de
probabilidades de ganar”.
En su nota informativa,
destacó que la ventaja del
político tabasqueño es
clara y que ni siquiera los
dos debates que se han
celebrado hasta ahora, el
terreno en el que peor se
desenvuelve el tres veces
candidato presidencial,
han mermado más recientes.
Por su parte, el diario
mexicano El Financiero tituló en su edición del
4 de junio: “López Obrador llega a 50% en preferencias y amplía su ventaja”. En su análisis precisó
que el morenista destaca
en imagen de honestidad
y fuerza anticorrupción
frente a sus adversarios.
Asimismo, la encuesta indica que el 56 por ciento
de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador está muy convencido
de votar por su candidato.
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Todas las encuestas difundidas
por los medios de comunicación
ponen en las preferencias electorales a Andrés Manuel López Obrador por encima de Ricardo Anaya
y José Antonio Meade, estos dos
últimos, peleándose un patético segundo puesto.
No es para menos pues el tabasqueño no sólo ha logrado convencer al
pueblo que durante décadas PRI,
PAN y PRD ha engañado dolosamente con propuestas falsas sino
que, además, hoy muchos antiguos
detractores que se le unieron para
derrocar a un régimen neoliberal,
elitistas y ultraconservador.
Y es que los tiempos que se viven en
México son otros.
La generación Millennials (los nacidos entre 1980 y 2000) ya levantó
la mano izquierda y algunos hasta

Por su parte, Arias Consultores le da una ventaja a AMLO que supera el
50 por ciento con lo que,
sin duda alguna, sus otros
contrincantes, ya no tienen el tiempo para rebasarlo, tomando en cuenta
que sólo quedan tres semanas de campañas y un
debate que tendrá lugar en
Mérida, capital del estado
de Yucatán, el próximo
martes.
De acuerdo a Regeneración, donde se publicó la
encuesta de Arias Consultores, este es un nuevo
tope de preferencias entre
personas con acceso a dispositivos móviles y tiene
un intervalo de confiabilidad del 95 por ciento.
la derecha para manifestarse en con- bilidad de tener mayoría en las dos
tra del régimen PRIANRDista que a cámaras legislativas.
como dé lugar pretende perpetuarse Aunado a ello, todo parece indicar
que la alianza MORENA-PT-PES le
en el poder seis años más.
Empero, no contaron con el hartaz- darán presencia al proyecto de nago social, mismo que fue alimenta- ción en la Ciudad de México, Puedo en el sexenio criminal de Enrique bla, Morelos, Chiapas, Tabasco y
Peña Nieto que, aunque con buenas Veracruz; además de darle un voto
intensiones de desarrollo económi- de confianza en Jalisco, Guanajuato
co, no logró retomar los ideales de y Yucatán, donde antes el nombre
los viejos priístas que hicieron ins- de AMLO no significaba gran cosa
tituciones sólidas; por el contrario, para los votantes.
se unió a una serie de “jóvenes di- El panorama político en México, sin
nosaurios” que destruyeron la poca duda, cambiará totalmente luego
credibilidad que tenía el tricolor en del 1 de julio cuando los mexicanos
las nuevas generaciones.
tengan, por fin, después de muchos
Así las cosas, las encuestas se per- intentos, un gobierno emanado de
filan para que no exista el menor la izquierda, aunque ésta sea la mointento de fraude electoral el próxi- derada (o de centro) y los cambios
mo 1 de julio. Además de darle una no sean radicales como presagiaban
amplia ventaja a “El Peje”, rumbo a algunos analistas pagados por los
la Silla Presidencial, le dan la posi- grupos de choque, o sea, la derecha.
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CAMINAR Y BUSCAR: HACER MEMORIA ANTE EL HORROR
DE
LA
DESAPARICIÓN
FORZADA
EN
MÉXICO*
francesca gargallo
“Todas las formas de exterminio y las
prácticas de represión, asesinato y
desaparición conllevan migraciones
forzadas masivas.”

desplaza, narra, se pasa la palabra.
También el cuerpo instrumento del hacer política y de
la reivindicación de justicia. Margarita Pisano, en particular, insistía en que es en el cuerpo donde leemos las
vicisitudes del ser humanos: las huellas de la tortura, del
hambre, del miedo, así como de una vida con derechos
a la alimentación y a la libertad de movimiento. El concepto de Habeas Corpus literalmente se traduce como
Que Tengas Cuerpo, es decir que lo puedas exhibir. Para
las mujeres era un concepto fundamental para explicar
porque lo personal es político: exhibir el cuerpo de las
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A finales del siglo pasado, un grupo
de feministas empezamos a desplazarnos de Chile a Bolivia, a Guatemala, a México. Nos reuníamos para
hablar de los derechos humanos de
las mujeres entre la sorna de los abogados y las dudas de la filósofas: ¿si
las mujeres somos humanas, por qué
un tipo específico de derechos humanos, acaso no somos iguales? Eran
los años en que se extinguían las dictaduras de América del Sur y se firmaban documentos de paz en toda
Centroamérica. Nosotras conversábamos y nos pasábamos la palabra
sobre el tema del cuerpo. El cuerpo
que quiere ser libre, que es tangible,
que cruza fronteras y que se transforma en la historia. El cuerpo que se
mujeres contraviene la reclusión doméstica, las limitaciones a su libertad de movimiento y afirma su derecho a la integridad física y moral. Habeas Corpus ante
la desaparición del cuerpo prueba, del cuerpo vida, del
cuerpo libertad.
En esos años como hoy la desaparición era una práctica de sustracción del cuerpo a la lectura política, a los
rituales del despido afectivo, a la memoria colectiva. La
desaparición como práctica de tortura sustraía la prueba de la misma a la historia de las personas. La desaparición había involucrado hasta entonces a ejércitos y a

una maquinaria de guerra, que utilizaba en ocasiones
a la policía civil y cuyo fin era provocar terror de no
ser, no pensar, no actuar como un ser dominado por
la ideología de estado. Si bien la desaparición de los
cuerpos tras las batallas, devorados por los cuervos o
las hienas, por el fuego o los entierros rápidos, ha sido
una práctica común durante la historia de las guerras, la
desaparición en sí como práctica represiva es otra cosa.
Hace unos cuatro años, otra caminante del continente,
la refugiada política hoy académica mexicana Pilar Calveiro, apeló a la huella estético-política de los aparatos
de desaparición. Los nazistas utilizaron un complejo
industrial para borrar todo vestigio de las poblaciones
que intentaron desaparecer: comunistas, gitanos, eslavos, judíos, personas con discapacidad. La cultura del
trabajo alemana, luterana y capitalista, moral y esforzada, proporcionó una fachada aceptable a los complejos de exterminio, un lema “El trabajo los hará libres”
y hornos crematorios insertos en una arquitectura industrial como aparato visual de domesticación y aceptación. Los militares mexicanos en su guerra sucia y los
militares argentinos durante la dictadura utilizaron el
complejo militar y las cárceles, pero sobre todo la aviación y los discursos, poemas, representaciones patrioteras de los espléndidos cielos de la patria y el inmenso
océano que la rodea para desaparecer los cuerpos de las
personas, aventándolas durante los así llamados “vuelos
de la muerte”. Hoy en día en México es la actividad artesanal, sin ningún revestimiento discursivo, sino desde la estética brutal de la necesidad y el arreglo, la que
proporciona las formas de la desaparición al complejo
contubernio entre fuerzas represivas del estado, delincuencia y paraestatalismo autoritario: tambos soldados
en un taller, repletos de ácido donde disolver los cuerpos, quemas de basureros donde lanzar los cuerpos,
carnicerías donde despedazarlos.
Todas las formas de exterminio y las prácticas de represión, asesinato y desaparición conllevan migraciones
forzadas masivas. Las 40 guerras en acto contra las poblaciones civiles de países y regiones hoy arrojan la cifra
de 66 millones de personas desplazadas de manera forzada en el mundo. El informe Tendencias Globales de
2016, de Acnur (la agencia de las naciones unidas para
los refugiados), describe como veinte personas cada minuto hoy deben dejar sus casas para huir en búsqueda
de protección. Cada año más de diez millones de perso-
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nas se vuelven nuevos desplazados que deambulan y se
concentran, se desplazan y sufren vejaciones, racismo y
rechazo. Muchos se convierten en víctimas de traficantes de personas, otros son descreídos por autoritarias
migratorias de países a los cuales apelaron para salvaguardar sus vidas. Mueren ahogados en el Mediterráneo, le disparan encima desde la frontera estadounidense, se deshidratan en los desiertos de África y Asia. En
los campos de refugiados las mujeres sufren violencia
sexual por los suyos y por los agentes que deberían protegerlas.

Siempre según ACNUR, tres países han expulsado el
55% de la población refugiada del mundo. Siria, con
5,5 millones de personas; Afganistán, con 2,5 millones
y Sudán del Sur, con 1,4 millones. Por otro lado, tres
países son los que concentran el mayor número de personas desplazadas internas: Colombia, con 7,4 millones
de personas; Siria con 6,3 millones, e Irak, con 3,6 millones. En los seis casos de trata de países de ingresos
medios y bajos, próximos a situaciones de conflicto. La
guerra que desde 2006 se lleva a cabo en México contra
la población civil tiene por supuesto efectos negativos
sobre la permanencia con seguridad de la población
mexicana en sus lugares ancestrales.
Según la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, en México se dan dos formas de desplazamiento interno, el primero gota a gota,
casi invisible, que involucra a personas o a grupos familiares que abandonan su comunidad por la violencia y
las amenazas de grupos armados, y el segundo, masivo
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que moviliza diez o más núcleos de convivencia después
de un ataque dirigido a los habitantes de una comunidad. Los pueblos indígenas son los más afectados, casi
como si con la violencia constante de la última década se reinauguraran las políticas de desindianización
de México, muchas veces denunciadas por ellos. Michoacán, asimismo, se ha revelado junto con Chiapas
el lugar donde más gente ha debido desplazarse en los
últimos dos años. Según la misma Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,
durante el año 2016 se registraron veintinueve episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando
en al menos 23,169 personas, en doce entidades del
país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas. De estos episodios de desplazamiento veinte fueron causados de manera directa por
la violencia. Además, de 2009 a 2016 ,310,527 personas
han tenido que desplazarse por conflictos territoriales,
religiosos o políticos. En 2017 otros 25 actos de violencia arrojaron 20,390 personas de sus casas y territorios.
En lo que va de 2018, 6,090 personas han sido expulsadas de los municipios chiapanecos de Chalchihuitán
y Chenalhó por bandas paramilitares. En los actos de
violencia están implicados no sólo narcotraficantes, extorsionadores, traficantes de personas, ejército, marina,
policía y diversos grupos paramilitares, sino también
agentes de empresas mineras, eólicas, de hidrocarburos
y empresas de semillas genéticamente modificadas que
quieren poner fin a las resistencias campesinas contra
sus actividades de despojo ecológico. En realidad, la cifra de personas desplazadas en México es muy difícil de
calcular y podría rebasar el millón de personas. Proyectos mineros, asaltos, saqueos de los negocios, amenazas,
reclutamientos forzados por parte de sicarios y narcotraficantes son directos responsables del abandono de
los propios territorios.
En particular es muy difícil hablar de un tipo de población desplazada que nadie considera: los familiares,
amistades, convivientes y madres, hijas y padres de las
mujeres y hombres desaparecidos que están obligados
a desplazarse para seguir los tortuosos caminos de las
instancias gubernamentales para acceder a información
acerca de ellos. Se trata de una población que se pauperiza rápidamente debido a la urgencia de la búsqueda
de justicia. Hay asociaciones de madres y de familiares
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de desaparecidos que calculan que podrían ser 300 000
personas en todo el país las que han dejado casa, trabajo, relaciones de amistad para desplazarse en busca
de fosas clandestinas, centros de detención abusiva, posibles lugares de reclusión y esclavitud laboral, o para
marchar, para denunciar, para hacer plantones frente
a las secretarías de Gobernación, ante los tribunales.
Esta población es fácilmente víctima de agresiones armadas. Un caso de muchos quizás explique cómo: en
2014, Maricela Orozco fue convencida por un conocido
que su hijo Gersón, por el cual había pagado un rescate,
estaba en otra casa de su municipio, en Medellín, Veracruz. Otro de sus hijos y su yerno fueron acribillados
al irlo a buscar. La policía recomendó entonces a Maricela Orozco, a su esposo y a su hija que abandonaran
rápidamente su casa, sus bienes, sus amistades porque
los iban a asesinar. Solos y empobrecidos se enfrentaron
a la ineficiencia y las trabas burocráticas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). El 18 de
diciembre de 2017, después de tres años de deambular
con otras madres por los caminos de México, Maricela
identificó el cuerpo de su hijo: se encontraba, junto con
otros 300 cráneos y 17 mil restos óseos, en la gigantesca
“narcofosa” que familiares de desaparecidos hallaron en
Colinas de Santa Fe, en el Puerto de Veracruz.
Ahora bien, si la estética práctica, laboral, inserta en la
cultura de un país es la que proporciona las formas de
la desaparición a los aparatos represivos de ese mismo
país, es la estética de las prácticas solidarias de la gente
que desafía el miedo que provocan esos aparatos la que
rescata la memoria del cuerpo que tras ser secuestrado,
torturado, asesinado es intentado borrar hasta no dejar
huella. Dibujos, esgrafiados, canciones y poemas quedaron en las paredes de los campos de exterminio llamados campos de trabajo del nazismo. Las crónicas del
horror y la poesía de las cárceles de Argentina y Chile
resuenan en la conciencia colectiva de un continente.
En Perú, entre 1980 y 2000, setenta y cinco mil personas
fueron desaparecidas durante la guerra entre gobiernos
represores y una guerrilla etnocida, ambos abocado a la
destrucción de los pueblos indígenas de los Andes y la
selva amazónica. La escultora Lika Mutal, en una esquina del campo de Marte de Lima, decidió darles nombre,
memoria, un regreso simbólico a la tierra para venerar
su paso por la vida. En 2007, instaló una piedra en el
centro de un estanque y la rodeó de espirales de cantos

rodados en los que escribió el nombre de cada persona
desaparecida de la que tuvo noticia. Cuarenta mil piedras dispuestas en la silueta de un puma. La idea y los
nombres se los proporcionó una exposición de diversas
fotógrafas y fotógrafos, “Yuyanapaq”, que documentaba
los años de las masacres políticas, con rigor y empatía
con las víctimas. Senderos de grava de mármol morado
bordan un vasto espacio bajo los árboles donde quedarse a meditar. En la piedra central, de granito negro, Lika
Mutal ha insertado una piedra recogida en los arenales
de Paracas que, como un ojo doliente, lagrimea sin cesar.
En México no estamos en el tiempo del después de la
represión, sino en el mientras. Quizás entre la década
de 1970, la de la Guerra Sucia, y la de 2010, la de la mal
llamada Guerra al Narco, sólo hubo un interludio de
siempre relativa legalidad en el actuar de las fuerzas represivas del estado. Digo relativa porque las denuncias
de abusos y corrupción de parte de los agentes siempre
fueron altas. Además no puede obviarse la desaparición
de la verdad mediante la negación del número de muertos en los desastres naturales y civiles que pueden poner
en evidencia la ineficiencia del estado o la corrupción
de sus agentes. Por ejemplo, durante más de 30 años el
número de víctimas de los sismos del 19 de septiembre
de 1985 en la Ciudad de México fue tan incierto que
pasaba de los poco más de 3000 muertos de los datos
oficiales a los más de 100 000 de algunas organizaciones
de topos y organismos no gubernamentales. Apenas en
2015, el Registro Civil de la Ciudad de México informó
que murieron por politraumatismo, aplastamiento, asfixia, y todas las causas asociadas con los terremotos, 12
mil 843 personas. La duda en la población capitalina,
sin embargo, no se ha disipado.
Igualmente, en la memoria de los testigos y activistas
que llegaron a socorrer a la gente en Guadalajara el 22
de abril de 1992, el Sector Reforma parecía “zona de
guerra”, “territorio bombardeado”, “una destrucción
total”. El estallido fue provocado por un derrame de
gasolina en los ductos urbanos y el gobierno de Jalisco
reconoció 212 víctimas fatales, miles de lesionados y 69
desaparecidos. En esa ciudad tan católica se ha erigido
una capilla a la memoria de los fallecido y se han escrito
crónicas, novelas y poemas que hablan de muchos más
muertos y desaparecidos. El escultor Alfredo López Casanova erigió por lo tanto una Estela contra el Olvido,
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un monumento alrededor del cual la gente se reúne a
recordar.
De la misma manera, es brutal y violenta la política de
negación de los asesinatos y desapariciones de mujeres
por ser mujeres. Desde 1993, en la fronteriza y maquiladora Ciudad Juárez, las madres de las víctimas se organizaron para denunciarlo. Gracias a su ejemplo, más
madres, familiares y organizaciones feministas se han
manifestado en todo el país contra la desaparición de
mujeres jóvenes y de todas las edades. El término feminicidio se acuñó en México debido a la necesidad de
expresar la realidad. Si bien, a través de una red de observadoras que presionan a las autoridades para reconocer los feminicidios se ha establecido que en México
mueren 8 mujeres al día a manos de hombres que las
matan porque son mujeres, el número de desaparecidas
y las causas de las desapariciones quedan en una terrorífica nebulosa que apela a cuerpos en riesgo: la trata de
personas, el tráfico de órganos, la esclavitud doméstica,
la reproducción forzada, la muerte por tortura sexual
durante filmaciones clandestinas y otra larga lista de
horrores. Parecería que si antes de la revolución feminista de la década de 1960 las mujeres desaparecíamos
de la historia porque nuestros quehaceres nunca eran
recogidos, ahora que aparecemos en las escuelas, los
actos políticos, los museos, el sistema se organiza para
desaparecernos en la muerte.
Desde 2011 en la Ciudad de México, y posteriormente en 70 ciudades y pueblos de México y del mundo,
grupos de artivistas activistas decidieron visibilizar la
realidad de muerte que se vive en el país. De las muchas
actividades estéticas que han organizado para reunir
a la sociedad contra la desaparición forzada y los asesinatos voy a referirme a las del bordado. Los cuerpos
son, como los bordados, tejidos: se forman de células
en movimientos como puntos, tienen colores y cobijan,
tocan, pueden desgarrarse. Las bordadoras y bordadores que zurcen el tejido social caminan hacia los puntos
de encuentro y se acompañan para narrar con hilos y
agujas, apelan a los cuerpos que evocan. A aquellos de
los que tienen la evidencia del muerte, porque otras y
otros activistas han ido a buscar sus huesos, a rescatar
sus nombres, a exigir pruebas de ADN, como lo poetizó, en 2012, Sara Uribe en su poemario-libreto-crónica Antígona Gonzálezque inicia , precisamente, con
el poema coral “Instrucciones para contar muertos”. Y
RESISTENCIA EN EL SUR |9

ESPECIAL
aquellos cuerpos que no aparecen, que están por ahí,
nadie sabe dónde, profundamente ancados en el dolor
compartido y que provocan el desplazamiento de más
de 300 000 personas en México. Personas desplazadas
por búsqueda, reclamo, investigación del paradero de
personas desaparecidas: una realidad del horror que se
hace de pedazos fragmentados del horror, verdaderos
mosaicos y collages de violencias sobrepuestas.
Bordar para embellecer y para escribir es una práctica
muy antigua; las culturas son todas, básicamente, culturas textiles. A la desaparición de pueblos, personas, expresiones durante la Conquista y el largo coloniaje, las
mujeres bordadoras de los dos continentes americanos
se opusieron bordando en sus camisas, huipiles y piezas
para pagar impuestos lo rombos de sus corazones, los
alacranes, las muertes y las formas de resistencia que
los colonialistas no sabían leer. Bordar para intervenir

las ciudades en las que los habitantes deambulan guardándose el dolor y la vergüenza creada por los aparatos
de estado y los medios de encubrimiento informativo es
un acto histórico que llega al presente y apela a la estética de la emoción colectivizada. Los bordados para una
paz con justicia y los bordados contra los feminicidios
que se realizan en colectivo y se cuelgan en tendederos
en los parques, entre los árboles de una avenida, en las
rejas de una oficina de gobierno donde miles de personas llegan a pedir por sus hijas e hijos son una expresión
estética de vida y un documento histórico que cualquiera puede retomar para no dejar en el olvido al cuarto
de millón de personas asesinadas y a las 11 personas
desaparecidas en México en el periodo que va de 2006
a 2018.
¡Vivas y vivos se los llevaron, vivas y vivos los
queremos!

* Ponencia presentada en el MUAC, C.U.
(CDMX), 23 de mayo de 2018 – de Francesca
Gargallo Celentani
Texto tomado del portal de Internet de
Desinforménos, periodismo de abajo
(www.desinformemonos.org)
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MEADE Y ANAYA, DESESPERADOS
ANTE EL TRIUNFO DEL “POPULISMO”

El tiempo se agota y los “niños bien”
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional
(PAN), José Antonio Meade y Ricardo Anaya Cortés, respectivamente,
nomás no dan una con eso de sus estrategias políticas. Más bien parecen
ya desesperados y utilizan todo lo
detestable en una competencia electoral: el falso discurso, la calumnia y
el desdén por el pueblo.
La famosa “guerra sucia” emprendida por ambos polémicos aspirantes a la Presidencia de la República
deja mucho qué desear tomando en

nología y excelentes instalaciones;
además de decir que incrementará
salarios, dará becas a estudiantes de
todos los niveles y, sobre todo, pondrá en la cárcel a los delincuentes;
claro está sin mencionar a los de
“cuello blanco” que le han dado de
tragar durante más de tres décadas.
En el caso de Ricardo Anaya Cortés
su estratagema de querer humillar a
López Obrador en los dos debates
ya realizados no le resultó, pues en
las redes sociales anda circulando
que el mentiroso y deshonesto es él;

convencer a los pocos incrédulos
que le quedan, entre ellos, algunos
universitarios de La Ibero, que según él, lo vitorearon, pero que en
realidad, de acuerdo también a las
redes sociales, lo abuchearon. Presume, además que llena plazas completas en sus mítines pero en realidad recurre a la antigua treta del PRI
de regalar tortas para los asistentes,
imágenes que se pueden corroborar
en las mismas redes cibernéticas. En
contraste, ya hay personas que hasta
le piden se de vuelta a Atlanta y se

cuenta que nada les ha funcionado
hasta el momento y, por el contrario, aquel argumento de que Andrés
Manuel López Obrador es “populista”, lo tuvieron que adoptar y sobre
todo poner en marcha con propuestas mal copiadas y nada creíbles
como el spot donde Meade Kuribreña promete escuelas con inglés, tec-

al mismo tiempo, a nivel internacional ponen en duda su honorabilidad
y hasta puede, que en una de esas,
salga como blanqueador de dinero,
a juzgar por lo divulgado en España.
Pero “el señorito maravilla”, como lo
han nombrado los usuarios del twitter y facebook, no se duerme en
sus laureles y con mentiras quiere

lleve consigo a todo su partido.
Todo parece indicar que el populismo que tanto criticaban de AMLO
ahora quisieran utilizarlo estos dos
presidenciales que cada vez se notan
más derrotados. En contra parte,
López Obrador, es hasta motivo de
creaciones artísticas como la canción #YoTeAMLO.
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el fenómeno amlo en méxico
AMLO se ha ganado la admiración de la gran mayoría de
los sectores en especial de los
jóvenes, sin distinción de rango social, credo o profesión.
Son ellos, quienes sin el temor
de ser rechazados, como suele
pasar con otros candidatos, se
acercan al tabasqueño y le expresan sus inquietudes, que van
desde las ganas de continuar estudiando hasta la oportunidad
de tener un mejor trabajo y, en
consecuencia, un mejor ingreso. El carisma de López Obrador no está en tela de juicio y
hoy, sus enemigos políticos,
buscan cómo denostarlo.
¿Es el candidato de la coalición juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, un fenómeno
social en México? ¿Es AMLO realmente la esperanza para que la nación ya no sea controlada por unos
cuantos que tienen subyugado a las mayorías (obreros,
campesinos, jornaleros, mineros, etcétera)? ¿Es él quien
podrá velar por una mejor patria y recuperar lo saqueado por los traidores del país? Éstas y otras interrogantes
debemos hacernos y tras responderlas, decidir, ya, de
una buena vez, a quién le dejaremos el timón de esta
gran embarcación llamada México.
amlo y los campesinos
Mientras que José Antonio Meade y Ricardo Anaya
prometen que trabajarán para el campo y los indígenas,
ninguno de los dos los conoce tan bien como López
Obrador que desde la década de los setenta del siglo pasado inició la lucha para que los recursos destinados a
los sectores agrarios y campesinos de Tabasco les fueran entregados oportunamente. Estuvo, tiempo atrás,
en el Instituto Nacional Indigenista y fue protagonista
12| RESISTENCIA EN EL SUR

en los años noventa de un bloqueo en las instalaciones
de PEMEX para exigir se cumpliera con el Pacto Ribereño que consistía en entregarle a los habitantes de Lázaro Cárdenas y Comalcalco indemnizaciones por los
daños ocasionados por Petróleos de México debido a la
explotación petrolera y el daño ocasionado a sus tierras.
Estas luchas, además de sus éxodos a la capital del país
por razones políticas, lo convirtieron en un personaje
de gran relevancia para el pueblo tabasqueño. Por eso, y
muchas acciones más, estos sectores se identifican con
él y es quizá, la razón, por lo que creen en su propuesta
de Gobierno
Ya en la Ciudad de México, se ganó la simpatía de la
gente y fue, tal vez, el Jefe de Gobierno que más carisma
ha tenido a diferencia de sus predecesores y sucesores.
La juventud, hoy día le da un voto de confianza porque
sus políticas, al menos, las expuestas por él, son incluyentes y buscan, sobre todo acabar con la corrupción,
el incremento del crimen y ponerle un freno a la inseguridad. Por ello, y otros hechos más documentados en
libros y revistas, AMLO se ha convertido en un fenómeno social de México.

EN PORTADA

¿QUIÉN GANARÁ LAS ELECCIONES EN YUCATÁN;
EL PUEBLO O LOS PARTIDOS?

El estado de yucatán es de los
que a lo largo de las contiendas electorales se ha caracterizado porque
su gente sale a votar, principalmente en donde se decidirá el Gobierno
local y la Presidencia de México.
Por lo general, sus habitantes suelen
emitir su sufragio a favor de uno u
otro partido político, dando la seguridad al triunfador de la mayoría en
el Congreso. Sin embargo, para este
2018 el panorama luce distinto, tomando en cuenta que a nivel nacional existe un candidato como Andrés Manuel López Obrador que se
ha ganado el “aprecio” sobre todo de
los más pobres. Pero abordando el
tema electoral en Yucatán, trataremos de hacer un análisis de ¿quién
ganará las elecciones? ¿el pueblo o
los partidos?
En primera instancia, tenemos a un
Gobernador, emanado del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
como el mejor calificado en el territorio nacional; en contraste, tuvimos una gobernadora, igualmente
por el mismo instituto político, criticada por sus extravagancias y sus
gastos desmedidos en su imagen y el
abandono a sectores que le dieron el
triunfo en su momento. Hoy, el candidato del tricolor a la gubernatura,
Mauricio Sahuí Rivero es carismático, conocido por todo los municipios y conocido por muchos como
una persona honesta y allegada al
pueblo; además, tiene el respaldo
de los sectores obreros, campesinos

y estudiantiles e incluso de algunos
intelectuales locales. Por otro lado,
el aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA),
Joaquín Díaz Mena tiene a sus espaldas el gran peso de que perteneció al Partido Acción Nacional
(PAN) y que lo representó e incluso
en la Cámara baja de San Lázaro. No
obstante, a su favor, tiene la simpatía ganada, sobre todo, en el oriente
de la entidad donde ha gobernado;
aunado a ello, perteneció a comisiones donde se legislaron leyes en beneficio de las comunidades indíge-

nas. El otro punto a su favor es que
se ha identificado por las minorías,
pugna por una igualdad de oportunidades y combatir la corrupción, la
cual, aunque no es tan repuntada en
Yucatán, sí existe, de acuerdo a estudios realizados por instancias nacionales.
Es Díaz Mena, también conocido
como “Huacho”, el aspirante que
está subiendo en las encuestas realizadas por Arias Consultores; es
quien ha estado ganando terreno
mientras que el puntero, el del PRI,
aunque manteniéndose, ha perdido
algunos porcentajes no obstante que
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podría recuperar en las semanas que
faltan de campaña.
Pero el candidato de Acción Nacional (PAN), que representa sobre
todo la maquinaria empresarial yucateca y todo el conservadurismo en
lo social, político y religioso, Mauricio Vila Dosal tampoco se queda dormido en sus laureles y está
dando lucha en algunos municipios punteros donde su agrupación
política domina; en su contra tiene
que en sus propuestas , lo único que
hace es comparar lo que ha realizado en la ciudad de Mérida como
alcalde, además de que tiene acusaciones de la creación de empresas
fantasmas que lo han beneficiado a
él y sus allegados. Además, según se
ha publicado en diversos medios locales, no concluyó obras dejando su
responsabilidad como alcalde a otra
persona que de manera improvisada
las inauguró en plena campaña del
aspirante panista.
Es Vila Dosal el que ha perdido
más con la anexión de Joaquín Díaz
Mena a las filas de MORENA, pues
también se le ha tachado de traidor
y muchos de sus probables votantes
a favor se fueron con “Huacho”, peli14| RESISTENCIA EN EL SUR

grando un virtual empate técnico el
1 de julio e incluso llegando a quedar en el tercer lugar de las preferencias electorales como lo demostró
en su encuesta, recientemente, Arias
Consultores.
Del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ni hablar, porque éste instituto político,
sin duda, corre el peligro de perder

el registro en la entidad.
Pero, ¿la gente votará por el partido
o por las propuestas?, ¿por el partido o por el candidato?
A juzgar por las campañas, todo parece indicar que en Yucatán ganará
la continuidad al proyecto encabezado por Rolando Zapata Bello y que
los yucatecos no están felices con su
Presidente pero sí con el Gobierno
del Estado, lo que nos indica que el
voto será cruzado en las urnas. Taxistas, camioneros y gente de a pié
nos han comentado que no desean
que en Mérida continúe el PAN, que
no desean que Vila sea Gobernador
y que no quieren más gasolinazos y
no votarán por Meade pero sí por
Mauricio Sahuí; otros nos dicen que
Vila.“Que roben pero que le den al
pueblo, como antes”, nos expresó un
señor ya entrado en edad. Mientras
que los jóvenes, más radicales, no
quieren ni al PAN ni al PRI, “todos
con MORENA”. Allá las repuestas a
las interrogantes.
(arteyculturaenrebeldia.prensa@gmail.com)

CULTURA

Resumen

EL TEATRO COMUNITARIO: POSIBILIDAD
PARA IMAGINARY CONSTRUIR UNA PROPUESTA
CONTRAHEGEMÓNICAEdwin
Y DECOLONIAL
sarabia

El teatro comunitario se inserta como un mundo de posibilidades para generar teatralidades que se encuentren
“des localizadas”, no hablo de dimensión geográfica, sino como locus de enunciación, de los centros hegemónicos
de poder. Esta ponencia propone al teatro comunitario como un “arma cargada de futuro” citando el poema del
español Gabriel Celaya.
Una epistemología subalterna que se gesta desde la opresión, como proceso de construcción de ciudadanía, asociada a procesos de gobernanza y gestación de sujetos políticos conscientes de la historia de dominación a la que han
estado expuestos. Entes politizados que pueden devenir, y muchas veces lo hacen, en procesos de resistencia más
allá de la escena. Teatro para la supervivencia, la vida, resistencia, dignidad, indignación que se concatenen en procesos de luchas por la defensa del territorio y la vida. (De Ploeg, 2004: 35, Mc Michael, 2001: 87, Kearney, 1996: 14).
Palabras clave: Teatro comunitario, decolonialidad, contrahegemonía, teatralidad emergente, transformación
social.
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Introducción
Afirma Boaventura de Sousa Santos (2010) que vivimos tiempos de preguntas fuertes y respuestas débiles, hemos
perdido la capacidad y posibilidad de transitar con ideas “radicales” para cambiar nuestro mundo. Donde el gran
proyecto de la modernidad ha generado en los últimos quinientos años asimetrías de todo tipo, desigualdades,
crueldad, injusticias, etc. Tal como afirma Walter Benjamin, pensador alemán perteneciente a la Escuela de Frankfurt, una historia de barbarie y muerte que no respeta ni a los propios muertos
Ante este panorama que suele vislumbrarse aciago, doloroso, de proporciones catastróficas, como en película gringa de fin del mundo, en una vorágine que gravita en un vaivén exacerbado de sinsentido, es necesario e indispensable superar los paradigmas hegemónicos que ratifican, desde la praxis, el presente. El sentido común de un
mundo capitalista en fase neoliberal, profundamente colonial y machista, ese sistema mundo que afirma que no
son posibles alternativas “otras”, un mundo distinto, otro horizonte posible.
Para ello, es necesario construir, desde otras lógicas, contra hegemonías. Un pensamiento que desnaturalice las
formas de opresión, discriminación, racismo y barbarie en la que vivimos y el teatro comunitario ofrece posibilidades de construirlo, desde una dimensión artística, incluyente, participativa que fomente las redes colaborativas.
Teatro comunitario, posibilidad de un teatro a contrapelo

		

El teatro debe responder a su realidad, este debiera
ser el gran aprendizaje del teatro contemporáneo.
ANA FRANCIS MOR

Existe un viejo proverbio africano, referido por Boaventura de Sousa Santos que dice: que la historia de África
será distinta cuanto sea contada por el LEOPARDO y no por el Cazador , esto es, por los vencidos y no por los
vencedores, por quienes resultaron ser las víctimas de la historia de colonización africana.
El ejemplo propuesto por Boaventura ejemplifica de una manera sugerente el pensamiento del pensador alemán,
integrante de la llamada Escuela de Frankfurt, Walter Benjamin, quien propone en sus Tesis de Filosofía de la
Historia (1926), un viraje al pasado, que denominó historia a contrapelo, proceso histórico que dé cuenta de las
profundas injusticias que se han suscitado, sin eufemismos vacuos, o cínicos, en los procesos colonialistas a las
cuales la humanidad se ha enfrentado. No reivindicar un pasado injusto, más bien verlo como un proceso histórico, producto de múltiples lucha de clases.
Afirma Benjamin, con elocuencia pero también con belleza poética, que jamás existirá un documento de “cultura”
que a su vez no sea un documento de barbarie, para explicarnos que el acercamiento a la historia pasada es una
necesidad ineludible para lograr la emancipación, en contraposición con el historicismo que hace de su oficio una
apología a la historia/verdad de los vencedores, convirtiéndose en una historia “cosmética” y estetizante que no
contiene en si misma ninguna fuerza liberadora o emancipadora.
Es necesario entonces, hablar de una contra historia o de “pasarle el cepillo a contrapelo”, metáfora que ejemplifica
la necesidad de realizar una crítica al historicismo y así poder revelar la “otra” cara de la historia, la del “leopardo”,
la de los vencidos y sus sufrimientos, de sus luchas y resistencias, liberar de las cadenas del olvido a la historia de
los vencidos, permite desmitificar la “supuesta” normalidad de orden y paz, desde donde se funda el historicismo
moderno.
Uno podría preguntarse ¿qué tiene que ver esta perorata teórica con el teatro comunitario? Bien, si reconocemos que el teatro comunitario surge como la necesidad de grupos de personas de determinada región, barrio o
población de reunirse agruparse y comunicarse a través del teatro y más aún, que es un tipo de manifestación y
expresión artística que parte de la premisa de que el arte es un derecho ciudadano, y que se gesta desde la marginalidad, muchas veces despreciado por los hacedores profesionales del arte, quienes suelen mirarlo como ejercicio
panfletario, carente de una poética, con debilidades estéticas y con serios problemas desde la técnica y ejecución “.
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Asimismo, si lo pensamos como manifestación que contiene una fuerte dosis de potencia afectiva sin la cual sería
difícil de concebirlo. En él, la experiencia de sus hacedores resulta fundamental en cuanto son sujetos políticos y
con intencionalidad de transformar su entorno. Se convierte así, en una herramienta pertinente para la transformación social.
Contrariamente a las manifestaciones culturales que promueven el individualismo y la competencia, el teatro comunitario, se gesta desde la inminencia creativa de las comunidades. Sobre esta base, los grupos de teatro comunitario trabajan con la riqueza de quienes lo integran, pudiendo ser profesionales de la escena o no, de los cuales
se aprovecha la potencialidad de los recursos humanos con los que cada uno cuenta y a partir del bagaje de lo que
cada integrante trae consigo.
De esta manera, y regresando a lo propuesto por Benjamin, el teatro comunitario nos plantea desmitificar, desde
otro locus de enunciación, la teatralidad. Alejado de los centros hegemónicos de poder y sus modos convencionales de producción.
También posibilita que reconozcamos la existencia de una teatralidad comunitaria, que se gesta desde los oprimidos, los mínimos y desposeídos, de aquellos que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, el
colonialismo y el patriarcado globales (de Sousa, 2012: 23).
De esta manera, el teatro comunitario nos permite usar los “andrajos” y los “desechos” no para inventariarlos si no
para hacerles justicia”, el cual resulta nodal para gestar una teatralidad “otra”, subalterna, desde la óptica de éstos
sujetos oprimidos, para recuperar elementos que han sido desechados desde la hegemonía del teatro contemporáneo y sus discusiones, incluidas las posmodernas. (De Ploeg, 2004: 35, Mc Michael, 2001: 87, Kearney, 1996: 14).
Un teatro a contrapelo, respondón, con conciencia política, de clase, de género y de ser posible anticapitalista, pues
tal como afirma Boal:
El teatro es un arma un arma muy eficiente. Por eso es que hay que pelear por él. Por eso, las clases dominantes
intentan, en forma permanente, adueñarse del teatro y utilizarlo como instrumento de “dominación. Al hacerlo”
cambia el concepto mismo de lo que es “teatro”. Pero éste puede, igualmente, ser un arma de liberación. Para eso
es necesario crear las formas teatrales correspondientes (Boal, 1980: 15)
Reconocer al pueblo como un entre creativo teatral y el destinatario del hecho teatral, apelar a los orígenes ditirámbicos del espectáculo, convertido en una fiesta de la que todos podían participar de manera libre, alejarnos de
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la megalomanía que caracteriza, me atrevo a decir por antonomasia, al creador escénico. (Boal, 1980: 76)

Teatro comunitario: una tipología experiencial
Por principio, es necesario aclarar que la siguiente tipología está basada en una serie de experiencias asociada a
procesos de teatro comunitario en el Estado de Chiapas, en los cuales colaboré desde el año 2010.
Así, esta sección del documento es producto de mi participación en este tipo de procesos teatrales en comunidades rurales, lo cual me ha permitido generar una serie de reflexiones con respecto a dicha noción.
Esto tiene sustento teórico desde el paradigma de la decolonialidad, con los aportes de Franz Borda, Walter Mignolo, Boaventura de Sousa Santos, Paulo Freire, Augusto Boal y Ademar Bianchini.
Derivado de mi incursión en la propuesta epistémica de la decolonialidad y basada en mi praxis teatral en municipios rurales de Chiapas, así como colonias periféricas de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, pero también
inspirado en los caracoles zapatistas , los encuentros “COMPARTE” para la humanidad , el trabajo realizado
por el colectivo “Las abejas de Acteal” y el fuerte movimiento teatral comunitario e indígena que se lleva a cabo
en todo Chiapas, sobre todo desde agrupaciones de la sociedad civil organizada; he reflexionado acerca de las
dimensiones que a mi entender surgen desde lo comunitario.
Por ende, es imprescindible mencionar que ésta tipología no pretende de ninguna manera ser totalizante, o traspalada a otras realidades como taxonimía de teatro comunitario, más bien es un esfuerzo intelectual para sistematizar mi experiencia y, en este caso, ponerla a dialogar mediante un documento escrito.
1.-Teatro comunitario por encargo
Afirma Norman Long (2014) que posterior a la década de los ochentas, las intervenciones en poblaciones rurales
en México han ido en aumento. A este proceso, que generalmente suelen hacerlos las Organizaciones de la Sociedad Civil (ONGs, A.C, IAP, Fundaciones, etc) Long le denomina proceso de intervención planeada exógena,
puesto que la agenda de las actividades a realizar en determinada población, son propuestas en la mayoría de los
casos, desde los intereses que persigue la organización que lleva a cabo el proceso de intervención. Muchas veces
definido desde los escritorios, o en el mejor de los casos con análisis de contexto escasos de la dinámica comunitaria y rural.
En este contexto, ha surgido en Chiapas, una praxis de teatro comunitario, a la que le denomino “por encargo”,
en ésta, si bien se utiliza un repertorio de metodologías participativas y toma de decisiones democráticas en el
proceso de creación; no surge en y desde la comunidad.
Se impone, aunque de manera diluida, y menos frontal, la posición hegemónica de quien esté encargado del proceso (que sigue siendo la figura vertical del director teatral) y de la organización o instancia que financia.
La intencionalidad de esta intervención, del director, el equipo técnico y los financiadores, es un producto
escénico “digno” que pueda ser representado no sólo para la población donde se gestó, si no que pueda tener
facilidad para ser incluidos en circuitos de festivales, muestras de teatro, etc. Su intencionalidad es proponer un
espectáculo, ese, normalmente es su horizonte, aunque pueden existir excepciones.
2.-Teatro comunitario endógeno como detonador de procesos
Existe una dimensión del teatro comunitario que surge desde los ámbitos locales, se gesta como área de posibilidad y búsqueda, en donde una comunidad, pueblo, barrio, busca desde el teatro responder ante problemáticas
focalizadas. En este caso, el teatro se erige como un pretexto, una respuesta emergente y creativa.
Desde esta dimensión, las comunidades, pueden relacionarse con algún creador teatral, un agente externo, un
maestro de la comunidad, algún voluntario, etc., el cual también se constituye en un facilitador del proceso, un
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extensionista, puesto que la ruta a seguir será definida por la problemática común que dio como resultado la
conformación del grupo, que busca plantear desde la teatralidad éste hecho.
También, es posible que desde la pedagogía artística, se busquen desarrollar conocimientos formativos para actividades específicas. Técnicas de capacitación, mediante el teatro, para generar conocimientos y habilidades por
medio de estrategias participativas, cuyas bases epistémicas sean del ámbito teatral.
Como resultado de este proceso de búsqueda desde lo teatral, los resultados pueden derivar en tres vertientes:
a) Que se dé como resultado un ejercicio escénico: propuesto para público externo, para la comunidad donde se
desarrolla, como acto performatico en marchas, manifestaciones, procesos de intervención en el espacio, o recuperación de sitios públicos, etc.
b) Que el proceso sea en sí mismo el horizonte a llegar: que la comunidad no se interese en un producto escénico
para su representación, que el proceso formativo se instaure de manera permanente, y no exista la necesidad de
que lo trabajado llegue a escenificarse a público abierto,
c) Finalmente, que la pedagogía teatral sea la detonante formativa en procesos de capacitación y su utilidad sea
traspalada a otras actividades, como prestación de servicios, formación de movimientos cooperativistas, generación de proyectos agroecológicos, etc.
3.- Intervención planeada apropiada por la comunidad
Retomando el concepto de Norman Long, de la intervención planeada, podemos hablar de un proceso que surge
como teatro por encargo, sin embargo, se convierten en potenciales detonantes y pivotes en muchas comunidades, que trascienden el proceso de intervención y ocurre una apropiación del proceso.
Se siembra la semilla de un conocimiento que puede ser utilizado en horizontes futuros, como divertimento,
elemento de protesta, o servicio comunitario, incluso como proyectos comunales de prevención de adicciones,
entre otras. En este caso, las comunidades realizan un proceso de apropiación simbólica de los conocimientos,
los cuales son reapropiados, reconstruidos y reasignados por las personas.
Este hecho resulta un aprendizaje complejo desde las comunidades rurales, pues implica obtener un conocimiento, reflexionarlo, deconstruirlo y reapropiarlo desde el contexto cercano, lo cual implica un dialogo de saberes.
Recontextualizar el aprendizaje y dotarlo de sentido según las necesidades de la propia comunidad.
4.- Procesos endógenos generados desde la propia comunidad
Esta dimensión surge cuando las comunidades o pueblos identifican una problemática que asocian puede ser solucionada mediante un proceso teatral. De esta manera, la propia comunidad es quien define generar un desarrollo asociado a lo comunitario. Se puede hablar entonces de un dinamizador endógeno que nace “en” y “desde” los
agentes locales, quienes son los propios gestores del proceso. Así, las personas que se integran podemos denominarlas catalizadores y juegan un papel preponderante en la manera como definen el rumbo de la teatralidad, su
propia manera de hacer teatro. Así, los integrantes de los grupos generadas desde “la gente”, es capaz de estimular
y mejorar la calidad de la vida de la comunidad, lo cual le permite incidir en la dinámica general, generadora de
una acumulación cultural pertinente con las búsquedas de quienes desarrollan este tipo de aproximación teatral.
Conclusiones
El teatro como disciplina escénica debe ser una herramienta que permita conocer más allá del lugar común, del
estereotipo e incluso de la doble moral, también puede dar cuenta de muchos aspectos que son ignorados, ya sea
por omisión o “mala fe”. En lo cotidiano, tiene su propia vida, tiene su propia razón de existir y con esta cualidad
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“ontológica” logra desencadenar muchos procesos que permiten la reflexión, la crítica y en ocasiones la denuncia.
Estoy convencido de los efectos dinamizantes que el teatro puede lograr. En las artes, estamos cada uno, a nuestra manera, en una batalla contra la homogeneización, luchando por construir una nueva percepción de nosotros mismos, el sentido de la posibilidad, y una manera diferente de ver. La creación teatral comunitaria fomenta
el sentido crítico y detona cambios sociales. Para transitar a paradigmas “otros” que nos muestren que otro
horizonte es posible, y tal como dicen los zapatista: un mundo donde quepan muchos mundos.
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NOTA: Las fotografías para este trabajo fueron tomadas de Internet; la primera corresponde a ZonaEscena,
organizador del Festival de Teatro Comunitario de Los Volcanes, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la segunda, al grupo
de teatro Matacandelas de Colombia.
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