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Resistencia en el Sur es 
una publicación de circu-
lación semanal de Edicio-
nes 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 in-
formación de los lectores, 
así como a la libre expresión 
siempre y cuando no se juz-
gue la vida íntima y privada 
de quienes son los prota-
gonistas de las opiniones 
al no ser que tenga que ver 
con su quehacer público.

En contExto

Enero 19 del año 2020 quedó marcado para los habitantes de 
la otrora llamada Ciudad Blanca como una fecha de represión, 
abuso policial y autoritarismo por parte del Gobierno panista es-
tatal, encabezado por el empresario y amante de los viajes al 
extranjero con erario público, Mauricio Vila Dosal. 

La protesta legítima de una clase media alta de la capital me-
ridana, de transportistas, de profesores y usuarios de vehículos 
particulares (que muchas veces les sirven para sus actividades 
laborales), fue motivo para que el aparato policial, pagado con 
los impuestos de los yucatecos, mostrara su «fuerza» y «lealtad», 
al señor Gobernador y a los lacayos de éste. 

Sin importarles la presencia de niños, adultos mayores y ac-
tivistas de la llamada sociedad civil, se lanzó una bomba de gas 
lacrimógeno para dispersar a los quejosos, esto, debido a que 
estaba peligrando el show de Vila Dosal, mismo que se realizó 
en el Centro Internacional de Congresos, irónicamente, donde se 
efectuó la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz meses 
atrás.

Incluso, en un acto de solidaridad con sus gobernados, el 
alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, también panista, la-
mentó y reprobó el uso excesivo de la fuerza policial, demostrán-
dose que sí existen diferencias entre los dos políticos, el primero 
prepotente y el segundo más carismático pero no apoyado por el 
grueso de los «macucos» del Partido Acción Nacional (PAN) de 
Yucatán. 

Sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación con-
vencionales locales y nacionales minimizaron el hecho y, por 
ello, en Resistencia en el Sur, dedicamos nuestro primer ejem-
plar del 2020 a este tema, buscando siempre, el balance y, sobre 
todo, la libre opinión sin censura y sin temor a represalias. Ofre-
cemos, a su vez, el derecho de réplica, si hubiese ésta.   
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Mauricio Vila Dosal: Tirano y represor 

de las manifestaciones pacíficas
Gabriel Pech

Un auténtico represor resultó ser el 
gobernador de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, quien a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) reprimió a 
la ciudadanía, que de manera pacífica, 
se manifestó contra los impuestos que 
impuso el gobernador «viajero».

Sería alrededor de las 9:40 horas del 
domingo 19 de enero cuando empezó la 
marcha encabezada, en su mayoría, por 
docentes , transportistas, sindicalizados 
y algunos dirigentes obreros, quienes, 
en pleno derecho constitucional, recla-
maban la insensibilidad del gobernador 
al dejarlos sin pagos en sus respectivos 
trabajos y con sendos aumentos al re-
emplacamiento vehicular.

Esta manifestación pacífica, cabe 
recordar, se programó desde el momen-
to en que los diputados del Congreso 
de Estado de Yucatán aprobaron el pa-
quete fiscal 2020 el pasado mes de di-
ciembre del 2019; se acordó que se lle-
varía a cabo en las vísperas del primer 
informe de gobierno de Vila Dosal que 
se realizaría en el Centro Internacional 
de Negocios (o de Congresos) el 19 de 
enero del 2020.

Tras iniciar su marcha, los inconfor-
mes tomaron la decisión de protestar 
en la sede del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), donde lanzaron consignas 
como: «¡Vila verdugo!», «¡Vila Repro-
bado!», «¡Castigo en el 2021». 

Fue en ese preciso momento cuando 
pudimos percatarnos de un hecho his-
tórico para la vida social de Mérida: la 
protesta ya alcanzaba las dos mil perso-
nas que gritaban al unísono y sin cesar:  
«¡No más impuestos!»

Al acaparar la calle 60 del Centro 
Histórico de Mérida, los integrantes de 
la manifestación no dejaron de vocife-
rar en contra de Vila Dosal debido a los 
pretextos de éste por recaudar impues-
tos para solventar la «seguridad del 

estado», cuando a mitad del año 2019 
solicitó un empréstito de 2 mil 500 mi-
llones de pesos, mismo que aprobaron 
los diputados locales.

Y es que tal parece que Mauricio 
Vila Dosal se convertirá en un conser-

vador tirano recaudador y represor en 
la historia más reciente del estado de  
Yucatán.

Sin contratiempo alguno, el con-
tingente avanzó hasta llegar a «Grupo 
SIPSE» donde lanzaron frases como 
«prensa vendida», «prensa chayotera». 
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Las hechos transcurrían con norma-
lidad hasta que los ciudadanos vieron, 
con asombro, un extenso cerco confor-
mado por elementos policiacos de la 
SSP equipados como los desaparecidos 
granaderos de la Ciudad de México; 
esto fue en la calle 35 por 60. En cues-
tión de minutos, éste sería el escenario 

de otro capítulo de la crueldad de Vila 
Dosal al «aplacar» de manera violenta 
la marcha.

Cerca de 80 uniformados estaban 
dispuestos a como dé lugar frenar el 
avance de la protesta, y sin miramien-
tos, en una total muestra de su falta de 
preparación, perdieron la calma y en un 
abrir y cerrar de ojos, un elemento lan-

zó gas lacrimógeno a los manifestantes. 
La historia se viralizó de inmediato en 
la redes sociales, causando el descon-
tento, incluso, de quienes no pudieron 
acudir a la convocatoria.

Y es que este tipo de accionar de la 
policía no se había visto en el estado; 
en respuesta, la protesta se recrudeció a 

pesar de las graves consecuencias que 
originó el gas, mismo que mandó al 
hospital a una mujer de la tercera edad 
e intoxicó a varias personas, entre las 
que se encontraban niños.

Después de este acto cobarde, la 
gente se dispersó, mientras que Vila 
Dosal empezaba y presumía sus logros 
en su primer informe de Gobierno. 

La agresión condujo a una «supues-
ta calma», pues ya muchos de los que-
josos no quisieron arriesgar su integri-
dad física y optaron por ir a protestar en 
otros puntos de la ciudad como el del 
Monumento a la Bandera.

Los saldos finales del desmedido 
uso de la fuerza pública fueron tres 
personas detenidas, el gas lacrimógeno 
arrojado y la crueldad de Mauricio Vila 
Dosal al reprimir el derecho a la libre 
manifestación consagrada en la Cons-
titución de nuestro país tras usar a las 
fuerzas del orden público para atacar 
al pueblo. El neoliberalismo de Vila 
Dosal en su máxima expresión con la 
complicidad de la oligarquía yucateca.
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¿Gobierno de Yucatán xenófobo,

misógino, homofóbico y represor?
Armando Pacheco

Joseph de Maistre alguna vez dijo 
que «toda nación tiene al gobernante 
que se merece», mientras que Victor 
Hugo externó que «entre un Gobier-
no que lo hace mal y un Pueblo que lo 
consiente, hay una cierta complicidad 
vergonzosa». 

Lo anterior viene a propósito de la 
crisis política y social que se está vi-
viendo en el estado de Yucatán aunque 
sus gobernantes paguen y paguen a 
canales de noticias tanto de televisión 
abierta como por la señala privada para 
dar la imagen, ante México y el mundo, 
de que en la tierra de los mayas itzaes 
todo es «amor, paz y seguridad».

Dicen, los que supuestamente fue-
ron electos por la mayoría yucateca, 
que tienen los brazos abiertos y exten-
didos para aquellos que quieran llegar a 
territorios yucatecos pero lo que nunca 
dicen es que los fuereños mexicanos, 
que no extranjeros, serán el pretexto 
perfecto para culparlos del incremen-
to criminal, de las ideas progresistas 
(matrimonio igualitario, legalización 
del aborto, drogas, etcétera) y de salir a 
las calles a protestar («violentamente») 
por sus derechos y decir lo que piensan. 

Esos mismos, que suelen viajar al 
extranjero con dinero del erario públi-
co, realizar banquetes exclusivos con 
Premios Nobel de la Paz y derrochan 
el dinero en su imagen personal en los 
medios de comunicación, se rasgan las 
vestiduras y argumentan, casi siempre, 
que ellos trabajan de la mano del Presi-
dente de México, esto, mientras se jun-
tan con los personajes más detestables 
de la política nacional e incluso acusa-
dos de corrupción en sus estados.

Y así podríamos seguir, pero nues-
tro objetivo es tratar de contestar las 
preguntas que nos hacemos en el título 
de este artículo. 

Primera: ¿Es el Gobierno de Yuca-
tán xenófobo? 

Yo creo que sí. 
Los argumentos: 
El pasado 19 de enero se realizó una 

marcha que convocó a más de dos mil 
personas, esto, en el marco del Primer 
Informe de Gobierno de Mauricio Vila 
Dosal y su gabinete. Como respuesta a 
la presión social, la policía estatal, al 
mando del Gobernador, reprimió a los 
manifestantes echando una granada de 
gas lacrimógeno; acto seguido, el alto 
mando policíaco deslindó a la corpora-
ción señalando que el agente que arrojó 
el artefacto actuó por su cuenta en de-
fensa de sus compañeros. 

Por supuesto, ese día, Vila Dosal 
se dedicó a cacarear sus logros, pagó 
a los medios «chayoteros» de siempre, 
minimizó el escándalo, pero no contó 
que en las mismas redes sociales, don-
de él se promociona, ya se había hecho 
el trabajo de difundir la represión, la 
violación al libre tránsito y al derecho 
de protestar. Para el día siguiente, «La 
siempreviva» María Fritz Sierra, su se-
cretaria de Gobierno, salió a dar la cara 
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ante los medios de información, mien-
tras que él se escudaba en un evento 
público. 

Lo lamentable no es que el Gober-
nador no diera la cara, pues la prensa y 
la opinión pública ya está acostumbra-
da a ello, sino que ambos, Vila Dosal y 
Fritz Sierra, quizás hasta con la misma 
tarjetita, argumentaron que en Yucatán 
no se permitirá que «personas de otros 
lados de la República» cambien «la 
fórmula a la que estamos acostumbra-
dos» en Yucatán. Y yo me cuestiono: ¿a 
qué fórmula se refieren?, ¿a qué perso-
nas de otros lugares se refieren? 

¿Acaso se refieren a la fórmula de 
que los ciudadanos doblen las manos 
ante cualquier abuso del Gobierno?, 
¿acaso se refieren a las personas que 
como la flamante secretaria de turismo 
estatal, oriunda de la capital del país, 
vienen con una visión de prepotencia, 
con una misión de saquear los recursos 
económicos de los yucatecos y un obje-
tivo de vivir del erario público, produc-
to de los elevados impuestos que pagan 
los nacidos y radicados en Yucatán? 

La señora Fritz Sierra, sin duda, o 
se equivocó o en realidad no sabe nada 
de política nacional; la migración entre 
mexicanos no es de ahora.

Esa rueda de prensa desató el des-
contento, por supuesto, de quienes vi-
vimos en Yucatán desde hace décadas y 
no somos ni conservadores ni católicos 
y pensamos diferente a ellos, los «ele-
gidos» y que hoy cobran, cada quince 
días, del dinero del pueblo.

Segunda: ¿Es el Gobierno de Yuca-
tán misógino?

Yo creo que sí.
Los argumentos: 
Mujeres de todas las edades salieron 

a marchar a nivel nacional en septiem-
bre 28 del año pasado. En Yucatán, jó-
venes entusiastas, pro aborto también 
se organizaron. Con pañuelos verdes, 
consignas y una pinta en el denomina-
do Monumento a la Madre, ubicado en 
el parque que lleva ese mismo nombre, 
se consignó el hecho. Luego luego, 
tanto el Gobierno municipal como el 
estatal salieron a la defensa del monu-
mento ultraconservador erigido en el 
año 1928.

instituida al calor del dueño del perió-
dico católico y muy a pesar del Gobier-
no federal de Álvaro Obregón. Mien-
tras tanto, en Yucatán, una agrupación 
ultracoservadora, católica, oligárquica 
y conformada por grandes hacendados 
de la entidad, llamada Liga de Acción 
Social, patrocinaron, años después, 
una reproducción fiel de la escultura 
«Maternidad» del artista francés Char-
les Alfred Lenoir en honor al Día de la 
Madre; el objetivo era condenar y tratar 
de desaparecer el movimiento feminis-
ta que Elvia Carrillo Puerto había enca-
bezado años atrás, mismo que pugnaba 
por el derecho de la mujer a decidir por 
su cuerpo (pro aborto), el derecho de la 
mujer al voto, entre muchas otras ac-
ciones liberales que contrastaban con la 
política de quienes estaban perdiendo 
el poder en el Yucatán post-revolucio-

Es menester informar por qué los 
gobiernos panistas defienden el monu-
mento: 

«El periódico mexicano Excélsior 
creó el famoso Día de las Madres un 
10 de mayo del año 1922; el objetivo 
era contrarrestar los movimientos femi-
nistas que se estaban dando en el país, 
especialmente en Puebla (centro) y en 
Yucatán (sureste). Los conservadores 
de esa época utilizaron esa festividad 

nario. Luego, entonces, ese monumen-
to es un signo de represión ideológica y 
símbolo perverso a «favor de la vida». 
Cabe destacar que el nombre de esta 
asociación actualmente está ligada a La 
Casa de España ubicada en la colonia 
Itzimná, en la ciudad de Mérida.»

Pero retomando los argumentos, la 
marcha feminista del 28 de septiembre 
último pasado, movió los ánimos en 
la opinión pública. Por un lado, a los 
«mojigatos católicos y cristianos» y, 
por el otro, a los progresistas, liberales 
y grupos de izquierda.

La pinta de consignas en la piel 
blanquísima del Monumento a la Ma-
dre, sacó de sus casillas al mismísimo 
alcalde Renán Barrera que condenó el 
hecho y lo llamó vandalismo, destacan-
do que no se opone a la libertad de ex-
presión pero tanjantemente dijo que no 
permitirá que existan actos vandálicos 
en la capital de Yucatán; asimismo, el 
Gobernador se manifestó en contra del 
supuesto daño que se le hizo a un «mo-
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Las feministas tuvieron el apoyo y 
aliento de los usuarios de las redes so-
ciales, de activistas, pero fueron conde-
nadas por los medios de información, 
esos mismos que viven del famoso 
sobre amarillo y otras «ayudaditas» de 
los gobiernos municipales y estatales. 

Pero el hecho más lamentable con-
tra las mujeres fue el que sí trascendió 
a nivel nacional: la detención de seis 
feministas que fueron agredidas, in-
sultadas y tomadas a la fuerza desde 
un establecimiento público del Centro 
Histórico de Mérida. El vídeo y las 
imágenes circularon por la televisión, 
el Facebook y el Twitter. Medios como 
La Hoguera, La Silla Rota y Milenio, 
manejaron suavidad en la nota; sin em-
bargo, Aristegui Noticias sí le dio más 
cobertura y manejó la argumentación 
de Grupo Indignación quienes al día si-
guiente del lamentable suceso ofrecie-
ron una rueda de prensa. 

La vulgar represión se dio el 25 de 
noviembre, irónicamente en el marco 
del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. No se 
trataba de delincuentes ni de rijosas, 
sino de estudiantes de arte que en sus 
mochilas tenían material educativo a 
lo que las autoridades llamaron «armas 
punzocortantes y materiales para van-
dalismo»; tanto la policía municipal 
como la estatal actuaron en contra de 
estas féminas que fueron detenidas ar-
bitrariamente y privadas de su libertad, 
al menos 12 horas; había una embara-
zada.

Si con lo anterior expuesto no queda 
clara la misoginia existente en la enti-
dad, pues sólo hay que mirar las esta-
dísticas de las mujeres asesinadas en el 
estado, de las mujeres maltratadas y un 
sinnúmero de jóvenes abandonadas y 
embarazadas. 

Tercera: ¿Es el Gobierno de Yucatán 
homofóbico?

Yo creo que sí. 
Los argumentos: 
El 8 de junio del 2019 ya es histo-

ria en Yucatán. Por primera vez, luego 
de 16 años de irse organizando año 
tras año, la Marcha por la Diversidad 
Sexual de Yucatán aglutinó a miles de 

personas que salieron del parque de 
La Mejorada para finalizar en el Pla-
za Principal con discurso, concierto y 
toda las condenas contra el Estado que, 
en complicidad con la mayoría de los 
legisladores del ya no tan honorable 
Congreso del Estado de Yucatán, si-
guen discriminando a este sector. Y es 
que durante el año pasado dos fueron 
las veces en que se puso a discusión y 
votación del matrimonio igualitario, un 
derecho humano que no ha querido ser 
reconocido por el Gobierno del Estado 
y reprobado por retrógrados políticos 
yucatecos.

La primera votación se realizó antes 
de la Marcha del Orgullo Gay, esto es, 
el 10 de abril donde 15 de 25 diputados 
locales votaron en contra y en secre-
to; cobardemente no quisieron darle la 
cara a la ciudadanía. Hubo, en aquel día 
rezadoras hincadas en el recinto legis-
lativo sin quien nadie les dijera nada, 
violando así el Estado laico que está 
consagrado en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos. 
Mauricio Vila Dosal no se manifestó al 
respecto, dando así su aval a los irres-
ponsables «representantes del pueblo».

Lo anterior dio pie a que el diputa-
do Felipe Cervera dijera, ante las du-
ras críticas recibidas por el resultado 
de la votación  de grupos a favor del 
matrimonio igualitario, que sólo son 
cuatro quienes estaban cuestionando el 
actuar del Poder Legislativo estatal; en 
respuesta, la sociedad civil suscribió el 
hashtag #NoSomosCuatro.  

 El 8 de junio llegó y mientras los 

conservadores esperaban sólo la pre-
sencia de algunos centenares de asis-
tentes a la convocatoria, en el parque 
de La Mejorada el entusiasmo se vivía 
en los cuatro puntos cardinales. Acti-
vistas, creadores de arte, periodistas 
independientes, transexuales, queers, 
empresarios, jóvenes, niños, adultos 
mayores y familias enteras tomaron las 
calles del Centro Histórico de Mérida, 
logrando que, por primera vez en su 
historia, la marcha de Mérida fuera la 
más importante del sureste mexicano. 
Sólo el alcalde de Mérida, Renán Ba-
rrera Concha, se manifestó a favor de la  
lucha de la comunidad LGBTIQ+ dan-
do las facilidades para que se realizara 
el evento. 

Cabe hacer hincapié que se aprove-
chó para rechazar a los ultraconserva-
dores su terquedad por violar los dere-
chos humanos (DDHH); se dejó claro 
que la lucha seguirá hasta las últimas 
consecuencias y quedó de manifiesto 
que el Estado es discriminador y viola-
dor de los DDHH 

Y la insistencia del partido político 
Movimiento Ciudadano (MC) por re-
tomar el debate y la votación del ma-
trimonio igualitario, permitió que de 
nueva cuenta se llevara al parlamento 
estatal la discusión en esta materia. Una 
nueva oportunidad se les daba a los le-
gisladores panistas, priístas y morenis-
tas para reflexionar su voto y la manera 
de hacerlo. Se pedía que fuera en lo no-
minal y no por cédula (en secreto). Sin 
embargo, esos que se denominan como 
«veladores de la voluntad del pueblo», 



8| RESISTENCIA EN EL SUR

Especial

«representantes del pueblo»; esos que 
se ufanan de su labor a favor de sus vo-
tantes y que presumen en sus informes 
sus intervenciones en el pleno legislati-
vo, esos mismos, volvieron la espalda 
a un sector, que, es menester aclarar, 
forma parte importante de la economía 
de la entidad. 

Estos diputados homofóbicos no 
quisieron aprobar el matrimonio igua-
litario dejando registro de su vergonzo-
sa actuación en la historia política de 
Yucatán. Fue noticia nacional que la 
misma legislatura, sencillamente, está 
en contra de los derechos humanos. 
Continuó haciendo oídos sordos a la 
Suprema Corte de Justicia y dejó en 
claro que sus intereses no están con las 
mal llamadas minorías. 

Pero la burla para con la comunidad 
gay del actual Gobierno encabezado 
por el panista Vila Dosal tuvo lugar 
este mes de enero cuando la secretaria 
de fomento turístico, Michelle Fridman 
Hirsch presumió una distinción que 
le «dieron» al Gobierno yucateco por 
sumarse a la iniciativa Queer Destina-
tions y que engañosamente en un co-
municado de prensa pareciera ser parte 
del programa piloto de estrategia «Tu-
rismo LGBT+» de la Secretaría de Tu-
rismo federal. Sin embargo, logramos 
investigar que este «premio» no es más 
que otra estrategia mercadotécnica de 
la señorita Fridman Hirsch dado que el 
galardón se entregó en el marco de la 
Feria Internacional de Turismo (Fitur) 
organizada por la Institución Ferial de 
Madrid, España.  

El engaño ha molestado a la comu-

nidad gay que ya en las redes sociales 
han criticado a la flamante funcionaria 
y al Gobernador, recordándoles que 
esta administración es discriminadora 
y violadora de los derechos humanos. 
Además, es importante precisar que la 
secretaria tuvo la complicidad de la In-
ternacional Gay Travel Association que 
es una asociación de empresas turísti-
cas especializadas en el sector homo-
sexual, ésta funciona desde 2016 cuan-
do Michelle Fridman era empresaria 
de agencias de viajes. ¿Habrá intereses 
ocultos?

Si con todo lo anterior se tiene duda 
de que el Estado es homofóbico, cabría 
revisar cuántas detenciones arbitrarias 
existente cerca de los bares, discotecas 
y sitios donde suele acudir la comuni-
dad gay de Mérida; la falta de progra-
mas de prevención contra el VIH/SIDA 
y el desinterés por apoyar a agrupacio-
nes que ayudan a personas que viven 
con el virus e incluso que tienen la en-
fermedad.  

Cuarta: ¿Es el Gobierno de Yucatán 
represor?

Yo creo que sí.
Los argumentos: 
La llegada de Mauricio Vila Dosal 

al Palacio de Gobierno se realizó con 
gran boato; se prometió que las puertas 
de la casa del Poder Ejecutivo estarían 
abiertas a todos los ciudadanos; que 
habría un Gobierno del pueblo. Pero la 
realidad, conforme pasó el tiempo, fue 
otra: viajes al extranjero, nulas ruedas 
de prensa, acuerdos en los «oscurito», 
abandono al campo, críticas a grupos 
progresistas, y el aumento de impues-

tos; todo ello ha contribuido para que 
exista un gran descontento social que 
terminó con una agresión por parte de 
la SSP el pasado 19 de enero. 

Pero ¿por qué consideramos que el 
Gobierno de Yucatán es represor? 

Sólo hay que recordar el 25 de no-
viembre del año pasado donde se abu-
só de la fuerza pública para detener a 
seis mujeres; sólo hay que recordar que 
en meses pasados una muchacha, estu-
diante ejemplar de derecho, fue deteni-
da arbitrariamente por la policía estatal 
confundida con una narcomenudista; y 
sólo hay que rememorar el 19 de ene-
ro cuando las autoridades repelaron la 
manifestación de la sociedad civil que 
se pronunciaba en contra de los aumen-
tos de impuestos que pretende hacer el 
Gobierno encabezado por Vila Dosal. 

Con relación a la prensa, el Gobier-
no del Estado no contempla a medios 
alternativos en su esquema de publici-
dad argumentando que no tienen alto 
impacto; sin embargo, apoya a ciertos 
«periodistas» que ni siquiera tienen un 
portal o redes sociales; su venganza se 
debe a que estos medios fueron «apo-
yados» en el Gobierno priísta o que son 
duros críticos de su proyecto guberna-
mental. 

Así las cosas, así Yucatán.   
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Nuestra América y el mejoramiento humano: 

Día de la Identidad Latinoamericana y Caribeña
Cristóbal León Campos

I
Desde su publicación, el 30 de enero de 1891, en el perió-

dico El Partido Liberal, el ensayo Nuestra América de José 
Martí, se convirtió en uno de los textos fundadores e impres-
cindibles del pensamiento latinoamericano, pero también, en 
uno de los textos iniciadores del modernismo hispanoame-
ricano. Su esencia brinda una profunda mirada a la reali-
dad que se vivía y expone la necesidad de realizar cambios 
radicales que liberasen a la región de sus viejas ataduras, al 
mismo tiempo, en que se evitasen nuevos lazos que condu-
cirían a la pérdida de la soberanía de las naciones de la zona. 
Las palabras que Martí presenta en Nuestra América tienen 
urgencia y se anteponen el análisis extenso y acabado tan 
usual en la cultura de la época. Martí legó consiente su in-
terpretación sobre las problemáticas regionales y no solo de 
sus problemas. «De ahí, pues, lo extenso de su estudio que 
requiere por ello de la síntesis», como diría el investigador 
Pedro Pablo Rodríguez, del Centro de Estudios Martianos de 
La Habana, Cuba.

El ensayo Nuestra América no únicamente es el análi-
sis de la realidad vivida en aquellos años, no es tan solo la 
búsqueda de las raíces profundas de ese presente, no es so-
lamente una mirada al futuro, es ante todo una mirada nueva 
con otra perspectiva y otra lógica, muy diferente a las que 
hasta entonces sobresalían; no podía Martí traicionarse a sí 
mismo, ni traicionar lo que durante sus muchos años de exi-
lio y propaganda revolucionaria había conocido y vivido, no 
podía pues, repetir lo que tanto combatía. Nuestra América 
es la voz de los sin voz, es la expresión del alma de hombres 
y mujeres que a lo largo de los siglos han configurado, re-
producido y mantenido nuestras particularidades esenciales, 
simientes de cada una de las variadas formas de entender el 
mundo que a lo largo y ancho de la geografía, desde la Pata-
gonia hasta el Rio Bravo, constituyen nuestras identidades, 
y que a la vez, se aglutinan para dar forma al ser latinoame-
ricano, Nuestra América da un justo reconocimiento a esas 
diferencias que nos unen. Ya Martí había dicho que deseaba 
«desatar a América y desuncir al hombre».

En el ensayo, el prócer cubano habla manifiestamente 
de las independencias americanas; dice Martí: «¿Ni en qué 
patria puede tener un hombre más orgullo que en nuestras 
repúblicas dolorosas de América, levantadas entre las masas 
mudas de indios, al ruido de la pelea del libro con el cirial, 
sobre los brazos ensangrentados de un centenar de apósto-
les?».

A pesar de reconocer lo complejo de los procesos de li-
beración, Martí tiene una idea tangible de los senderos que 
abrieron en provecho de nuestros pueblos, pero también tie-
ne una mirada crítica y preocupada por los regímenes repu-

blicanos que apartan a las clases populares y se instituyen 
con base en formas organizativas de otras realidades; esta 
inquietud lacerante la expreso así: «las capitales de corbatín 
dejaban en el zaguán al campo de bota de potro»; «los re-
dentores bibliógenos no entendieron que la revolución que 
triunfó con el alma de la tierra desatada a la voz del salvador, 
con el alma de la tierra había de gobernar». Y el continente 
desatendió o desoyó«a los ignorantes que lo habían ayudado 
a redimirse» y dio lugar a un gobierno que no tenía por base 
«la razón de todos en las cosas de todos», sino «la razón uni-
versitaria de unos sobre la razón campestre de otros».

Trágicos hechos, gobiernos generados por los pueblos 
que niegan su esencia y miran para copiar modelos sin raíz, 
que imponen lógicas ajenas y que reproducen la época co-
lonial en tiempos de la república. Nuestra América llama a 
rescatar la unidad apasionada de las luchas libertadoras y a 
retomar el rumbo que las necesidades propias de la región 
marcaban —y aún marcan— con la plena la inclusión de las 
clases desposeídas.

II
Martí vislumbra lo complicado y complejo propio de la 

definición de nuestra identidad, de lo latinoamericano: iden-
tidad surgida de la resistencia de los pueblos originales, mes-
tizos y afrocaribeños, a la intención imperial de occidente 
de incluirnos en su proyecto civilizatorio y de incorporarnos 
en la llamada «verdadera cultura». Esa deberá ser Nuestra 
América, la que nos han llamado a crear: la América nuestra 
de los pobres, la de los hombres y mujeres naturales que ha-
cen suyo el pensamiento, la voz y la palabra. La América del 
porvenir, que nacerá de las luchas del presente. Pienso en el 
pueblo cubano, resistiendo durante décadas ante el Imperio, 
en los pueblos latinoamericanos que ahora mismo empren-
den jornadas heroicas de resistencia, pienso en todos quienes 
han sacrificado su vida y dedicado su ser al mejoramiento 
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humano; muestras de dignidad humana. Pero también pienso 
en Ayotzinapa, en sus madres y padres, en los 43 desapareci-
dos, en la dignidad y la esperanza, en los pueblos originarios 
en rebeldía, en los proletarios que con su trabajo edifican las 
sociedades y en las mujeres que con la luz del feminismo 
revierten siglos de opresión.

Horizontes optimistas se abrieron desde el 2011 en la 
historia reciente de América Latina, con la conformación 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) que representa uno de los acontecimientos más 
importantes en las últimas décadas en materia de integración 
y cooperación, ya que la construcción de una nueva orga-
nización sin la presencia directa del imperio de los Estados 
Unidos de Norteamérica y Canadá; en este año 2020, Mé-
xico ha comenzado a tutelar esta organización, razón por la 
cual reviven las esperanzas y los esfuerzos de materializar 
el sueño de libertadores americanos como Simón Bolívar y 
José Martí, quienes entregaron sus vidas por la unidad y au-
todeterminación de lo que el prócer cubano llamó «Nuestra 
América».

Los países de Latinoamérica y el Caribe han entrado en 
una nueva disyuntiva: romper la hegemonía imperialista de 
los Estados Unidos de Norteamérica materializando el ideal 
de una América nuestra libre, autónoma, justa y con una 
efectiva autodeterminación nacional; o bien, continuar la 
larga noche de la historia latinoamericana y caribeña que se 
ha escrito por el mandato de un país empeñado en expandir-
se y dominar a lo largo del territorio americano, bajo las más 
antidemocráticas formas de gobierno, como fueron las dic-
taduras de los años setenta en países como Chile, Uruguay, 
Paraguay, Argentina y Nicaragua, o como recientemente han 
hecho con la imposición de un gobierno en Honduras y el 
último nefasto golpe en Bolivia, además claro, del asedio 
constante sobre Cuba y Venezuela por parte del imperialis-
mo estadounidense. La coyuntura actual de crisis sistémica 
del capitalismo ha permitido la conformación de la CELAC; 
en manos de los gobiernos y pueblos de Nuestra América 
está el consolidar esta oportunidad histórica por el bien de 
todos a los que su vida entregaran Bolívar y Martí.

El ideal martiano de conformar un frente a la hegemonía 
de los Estados Unidos de Norteamérica, por tanto tiempo 
esperada, se va materializando, desde luego, no sin la resis-
tencia de viejas oligarquías que aún mantienen intereses en 
los países caribeños y latinoamericanos. Además, las viejas 
formas de desestabilización utilizadas por el imperio nortea-
mericano, vuelven a ser implementadas para frenar el avance 
de la liberación de los pueblos, como desde años atrás viene 
ocurre en la Venezuela de Simón Bolívar y Hugo Chávez y 
que hoy continua Nicolás Maduro. El águila pretende nublar 
el cielo libre venezolano, amenaza y señala, pero la dignidad 
de una patria consciente no se domina ni se derrota, nueva-
mente Bolívar y Martí serán honrados. ¿Cuándo podremos 
hacer entender al imperio que la verdadera democracia es el 
sencillo hecho de que el pueblo decida libremente su desti-
no? ¿Cuándo el buitre disfrazado de águila comprenderá que 
la autonomía y la autodeterminación de los pueblos es un 
derecho que a muerte se defiende?

Mientras el imperio exista como tal, no podemos descan-
sar en las mieles de la contemplación, toda Nuestra América 
nos necesita, la humanidad nos llama. La construcción de 
una nueva América nuestra necesita de todos los esfuerzos 
posibles, por lo que la batalla de las ideas a la que José Martí 
nos llamó tiempo atrás es el medio por el cual podemos con-
tribuir generando debates y nuevos pensamientos, al tiempo 
mismo en que conservamos la memoria de nuestros pueblos.

III
La iniciativa surgida de la V Reunión del Consejo Mun-

dial del Proyecto «José Martí» de la UNESCO, de celebrar 
cada 30 de enero, el Día de la Identidad Latinoamericana y 
Caribeña, tiene sus orígenes en esta ciudad de Mérida, en el 
año de 2009 bajo la coordinación del doctor Armando Hart 
Davalos; quedó instituido para toda la América Nuestra y 
el resto del mundo, honrar a Martí, honrando a cada uno de 
nosotros quienes damos vida a la riqueza y valores culturales 
de nuestros pueblos.

Esfuerzos como el que hoy nos llama a comunión deben 
reproducirse en los centros educativos de todo el Estado, ce-
lebrar nuestra identidad latinoamericana y caribeña, debe ser 
un ejercicio diario. Leer y honrar a los próceres de nuestra 
identidad, conocer los orígenes de nuestras manifestaciones 
culturales y ser conscientes de nuestras múltiples identida-
des, contribuirá a mejorar las relaciones sociales y culturales; 
además, reconocer que el color de nuestra tierra no es uno, 
sino muchos, ayudará a evitar que el racismo, la discrimina-
ción y la intolerancia sigan lacerando a nuestras sociedades. 
Reconocernos diversos con una misma raíz es fundamental. 
Nuestra América se nutre de la raíz indígena y se plasma en 
nuestra particular forma de ser. Otra sería nuestra realidad 
sí en las escuelas básicas se leyera de manera permanente 
la Carta de Jamaica de Simón Bolívar y el ensayo Nuestra 
América de José Martí junto a nuestras historias libertarias. 
Celebremos nuestra identidad, reforcémosla, divulguémosla 
con orgullo, y tengamos fe como Martí; «en el mejoramiento 
humano… y la utilidad de le virtud».
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La madre tierra se quema mientras 

los millonarios aumentan sus ganancias
Edgar Rodríguez Cimé

Foto: Matt Aboott

Apocalíptico: mientras por la elevación del calor millo-
nes de hectáreas de bosques arden en muchos puntos de Aus-
tralia, arrasando con mil millones de especies vegetales y 
animales, en mayor escala que en El Ártico, Estados Unidos, 
África o la Amazonia, trayendo muerte y destrucción en la 
Madre Tierra, el negocio capitalista: explotación de com-
bustibles sucios que perforaron la capa de ozono protectora 
dando como resultado el cambio climático, continúa aumen-
tando fortunas de los grandes millonarios. 

Como desde 1970 alertaron los científicos —debido a la 
quema de combustibles como el carbón y el petróleo, que 
despiden el mortal gas CO2, se produjo un «hueco» de con-
siderable tamaño en la capa protectora de ozono, permitien-
do ahora pasar a los peligrosos rayos solares ultra violeta, 
productores de cáncer en la piel— desde ese momento se 
requería detener, o en su caso, disminuir determinantemente 
el uso de «energías contaminantes». 

Pero, desde ese momento hasta ahora, en el Capitalismo 
se siguen imponiendo sus reglas (anti humanitarias): los in-
tere$e$ de los grandes empresarios del mundo se sobrepu-
sieron a las necesidades primarias de la población, y todo 
continuó igual. Los empresarios siguen destruyendo el pla-
neta, con tal de obtener sus riquezas naturales: oro, plata, 
diamantes, petróleo, litio, mientras el calentamiento global 
nos arroja al precipicio del Apocalipsis.

Con el aumento del calor en la Tierra, los polos en las 
regiones árticas, comenzaron a derretirse, lo cual conllevó a 
una mayor cantidad de agua en los océanos de los seis conti-
nentes. Esto ya trajo sus primeras consecuencias dramáticas: 
se hundieron las primeras islas en la Polinesia, al grado que 
en una de ellas habitada la gente se vio en la necesidad de 
trasladarse hasta la más próxima; los canales aumentaron su 
cauce y se inundó la inefable Venecia.

Debido al excesivo calor, bosques y selvas se incendian 

en varios continentes: América (California y la Amazonia); 
África; El Ártico; Oceanía (Australia), mientras en otras la-
titudes ciclones y tifones hacen de las suyas cada vez con 
mayor grado de destrucción. En las costas, la población 
atestigua la permanente amenaza «del mar que se come a la 
playa».   

Aun así, es preocupante lo «enajenados» —palabra usada 
por los comunistas para llamar al «control ideológico sobre 
la población por el Aparato Ideológico de Estado: empre-
sarios / gobierno / Iglesia / medios masivos de comunica-
ción»— que estamos por las nuevas tecnologías de celulares 
y tablets, en un escenario de oropel, para no atender lo bási-
co, lo prioritario: la salvación de la Madre Tierra y, con ella, 
de todas las demás especies vivas.

Nuestro planeta azul está ardiendo en varios continentes, 
matando vegetales, animales y personas, y nosotros ocupa-
dos viendo la última serie de Netflix, mientras «los dueños 
del mundo» saquean recursos del planeta, hacen lo que quie-
ren y a la hora que deseen. 
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Tiburones 
Adán Medellín

Lo amarraron de pies y de ma-
nos y lo dejaron en la arena, 

mirando el mar. La soga anudada en 
su boca sabía a sal y mugre, a san-
gre y sudor. 

Entre tantos pedazos de imáge-
nes en su cabeza adolorida, el pes-
cador le había dicho que esa playa 
se llenaba de tiburones en ciertos 
momentos del año. En la época de 
sus abuelos, le contó, los escualos se 
quedaron atrapados en unos bancos 
de arena al inicio de la playa, pero 
un grupo se arrinconó a un lado de 
la escollera y el faro alumbraba las 
aletas de noche, chocando unas con-
tra otras, mientras se atacaban entre 
sí, daban vueltas y tiraban mordidas 
en la oscuridad. 

–Una pinche alberca de tiburo-
nes, para quien quisiera meter los 
pies– esa fue la frase del pescador, 
antes de que todo se jodiera. Se reía 
y lo miraba muy fijo, como aguar-
dando su reacción. Le dijo que los 
del pueblo se espantaron al princi-
pio, pero luego se pusieron a cazar-
los. Se subían en las lanchas o se 
metían en la orilla, y los arponea-
ban. Hubo heridos y mordidos, pero 
ahí siguieron hasta que se los acaba-
ron. El mar era un caldo de espuma 
y de sangre. Dicen que el tiburón 
más grande ya tenía cicatrices de 
arponazos de antes, que era el que 
más peleaba y también el que más 
aguantó.

El pescador le dijo que la pobre-
za y el hambre del pueblo se acaba-
ron en esos días. Las casas se llena-
ron de carne de tiburón. Los servían 
en arroz, con plátanos fritos, con 
frijoles, con coco. Los guisaban en 
un caldo espeso, con sal y pimienta, 
en chile rojo. Hacían comilonas e 
invitaban a los demás. Pero después 
de unos días, se hartaron del sabor. 
Trataron de vender el pescado en 
las comunidades vecinas, lo lleva-
ron con cubetas bajo grandes cubos 

de hielo, pero no tuvieron suerte. 
Aquello empezó a apestar, a llenar 
el pueblo de moscas, cucarachas y 
ratas. Al final, echaron los sobrantes 
podridos en un paraje a las afueras. 

–Ese año muchas de aquí se em-
barazaron, hasta las que no podían. 
Mi papá nació después y salió muy 
peleonero. Dicen que fue por esa 
carne y que los hijos salimos igua-
les– sentenció el pescador.

Eran las cosas que decía antes de 
la rabia, de las preguntas. Las de-
cía horas atrás, esa misma mañana, 
cuando le pareció un simple lanche-
ro requemado por el sol, que se me-
tía a sacar ostiones en el río, que se 
hundía en las aguas mostrando sus 
espaldas anchas y braceaba sin ago-
tarse de una isleta a otra, o saludaba 
con risas y mentadas de madre a los 
demás lancheros en el embarcadero.

–¡Chinga tu madre, cuñado, deja 
algo pa los demás!

Parecía divertido y tan simple. 
Las señoras de la fonda donde co-
mía le recomendaron mucho que 
hablara con él. Accedió a darle la 
entrevista como si nada después de 
pasearlo por los esteros y mostrarle 
lagartos y tortugas.

Él le dijo que era para un traba-
jo en la universidad y el pescador 
dijo que sí. Lo citó más tarde en la 
plaza y le dijo que lo acompañara a 
una casa en la orilla del mar. Bajo la 
débil luz del último poste de alum-
brado, la distinguió como una cons-
trucción blanca y ruinosa, alumbra-
da por un foquito exterior. 

Algo en esa soledad le extrañó y 
le preguntó si podían quedarse afue-
ra.

–Bueno. Hay unos amigos aden-
tro, les voy a pedir que me ayuden.

Un par de hombres, sin hablarle, 
sacaron una mesa de madera, un par 
de sillas, una hielera. Luego volvie-
ron adentro.

–Lo bueno es que hay brisa que 
se lleva los mosquitos –dijo el mu-
chacho, un poco más tranquilo. La 
ciudad le daba un radar sobre el pe-
ligro y ya había atenuado esa rara 
sensación. Aquello era un trabajo 

de la universidad y nada más. Podía 
levantarse e irse en cualquier mo-
mento. Su novia se había quedado 
en la ciudad para terminar trabajos 
pendientes. Y él regresaría en un par 
de días, pero antes, tenía que regis-
trar el habla de la gente del pueblo 
para un trabajo de fonética. Esa era 
su intención de grabarlos, eso decía 
cuando le preguntaban. Lo veían 
en las fondas comiendo pescado y 
arroz, o sentado en las bancas del 
parque con una nieve, o mojándose 
los pies en la playa. No tenía secre-
tos para ellos y después de un rato, 
los del pueblo empezaban los peda-
zos de esa historia entre murmullos. 
Se fue dando cuenta poco a poco, 
charla con charla. Lo decían bajan-
do los ojos, o detrás de una sonrisa 
nerviosa. 

El muchacho lo vigilaba senta-
do a su lado, sin decir nada. Podía 
oler el humo de su cigarro, aburrido, 
como si no tuviera otra cosa que ha-
cer. Porque no había más qué hacer 
para él, con el cuerpo golpeado, con 
la cara rota, con el sabor de la san-
gre en los labios. Nada sino esperar 
y que llegaran los pasos y los ruidos 
desde la casa. Con un milagro, con 
una disculpa tal vez.

No quería meterse, pero el lan-
chero era el informante final para el 
reporte. Una fuente privilegiada por 
toda su vida en el pueblo. Se veía 
que lo respetaban por cómo lo salu-
daban en la mañana, por cómo los 
vieron caminar en la noche y deja-
ron que todo ocurriera. En ese mo-
mento, ya con los miembros entu-
mecidos y los cabellos enarenados, 
se dio cuenta. 

Cuando se sentaron en las sillas 
para la entrevista, el pescador abrió 
una lata para cada uno. Le pareció 
descortés negarse y apuraron un tra-
go juntos. El lanchero le dijo que él 
conservaba su propiedad en ruinas, 
pero trabajaba cuidando y limpian-
do esa casa. Le había pertenecido a 
un músico, que viajaba en verano y 
descansaba y se inspiraba tocando 



RESISTENCIA EN EL SUR |13

Literatura
el piano en un cuarto con un venta-
nal que daba al mar. Ese músico se 
paseaba en las tardes por la plaza y 
la gente lo reconocía y lo saludaba. 
Los invitaba a la casa en la noche. 
Ahí todos lo escuchaban tocar y se 
asombraban del sentimiento que 
transmitía. 

La gente coreaba sus canciones 
o hasta bailaba alguna, pero lue-
go, cuando la velada avanzaba y 
el hombre iba vaciando botellas de 
cerveza y de ron blanco, empeza-
ba a tocar para sí mismo melodías 
tristes donde todo parecía hacerse 
más oscuro. Con esas piezas, hasta 
el mar parecía picarse y gemir más 
fuerte. Entonces el pianista cantaba 
con una voz grave que se quebraba 
en estribillos cada vez más cerrados 
y monótonos, y la gente se volteaba 
a mirar. Pronto, los visitantes sus-
piraban y se marchaban a sus casas 
para dejarlo solo. El músico parecía 
dolido, cansado, atrapado en sus 
pensamientos. Nunca le conocieron 
una mujer ni parientes. Un verano 
ya no regresó y les contaron que se 
había matado ebrio en un accidente 
de coche. 

El nuevo dueño de la casa era un 
contador en la capital, de mucho di-
nero. 

–Los fuereños se quedaron con 
los terrenos más grandes. Compra-
ron los solares a precio de ganga 
esos cabrones. Se quedaron con 
todo lo que veían abandonado acá 
en la playa. Pero sobre todo, les 
valió madre y se metieron como si 
nada: donde quisieron, como quisie-
ron, ¿te contaron?

Él dijo que no, aunque lo sabía. 
Podía armar una historia con esos 
pedazos de voces grabadas. Pero no 
quería más problemas. Era mejor 
dejarlo hablar, así terminaría más 
pronto. 

–¿No quieres tomar?
Él asintió y le dio un sorbo pe-

queño a su lata, el último, porque 
quería tener la cabeza clara. El pes-
cador continuó su relato. Los otros 
tiraban las empalizadas de madera. 
Hacían disparos al aire y dejaban 

señales y recados en las puertas. Ce-
rraban el paso del pueblo para que 
nadie entrara ni saliera ni pudiera 
comprar ni vender. También echa-
ban animales muertos. Varios del 
pueblo parecían haberse aliado con 
los fuereños y los amenazaban por 
la falta de papeles y títulos. Con-
vencían a la gente de darles lo que 
fue suyo por cualquier cosa. Todos 
esos sitios se habían inundado años 
atrás. Ahora estaban construyendo 
palapas y todos sus conocidos te-
nían que trabajar para los otros. 

–Al final todos quedamos más 
jodidos –resumió el lanchero. Ya no 
sacaban lo mismo de antes, el mar 
se había enfermado, las familias es-
taban yéndose, los viejos se morían. 

–Y luego fue lo del pasado no-
viembre –agregó el pescador apre-
tando el ceño y cerrando el puño. 
Vació su cerveza de un trago y apre-
tó la lata vacía, que quedó como un 
animal metálico muerto sobre la 
mesa.

–Tuvimos la inundación, se lle-
vó todo a la chingada –continuó. Le 
contó que todavía, de repente, los 
niños encontraban ladrillos, corti-
nas, tablones o ropa que el mar ha-
bía echado en distintos puntos del 
pueblo. 

–Es lo último que queda, porque 
los cuerpos ya no suben, se los co-
men los tiburones, ya sabes que eso 
sí nos sobra– le dijo con un dejo de 
amargura. Los sobrevivientes lleva-
ban esos restos de casas a una capi-
llita en las afueras, entre las ceibas. 
Los más viejos estaban pidiendo 
que les bendijeran la capilla, porque 
era la única forma de que la inunda-
ción no se repitiera y las cosas me-
joraran. 

–¿Pero quién lo va a bendecir? 
Los otros cerraron la iglesia y el 
cura se largó. Corriendo, con todas 
las limosnas, como rata en la noche 
–le dijo el pescador. La furia empe-
zaba a subir por el rostro moreno 
del hombre y a encenderle la piel. 
Añadió que de todos modos ese lío 
no podía arreglarlo Dios. Dios se 
encaprichaba y se apartaba cuando 

no le rezaban. Se lavaba las manos 
cuando todo eran cosas entre hom-
bres.

–Todo se fue a la chingada cuan-
do llegaron los otros. Ellos llegaron 
a chingarnos, ellos comenzaron los 
problemas. ¿Tú los conoces?

Alumbrado por el foco exterior 
de la casa, espantando los mosqui-
tos, sentado frente a la grabadora 
con una nueva lata de cerveza, el 
pescador le pareció envejecido: se 
le notaban arrugas en el rostro y ca-
nas en los cabellos aclarados por la 
sal. Pero era fuerte, como el tronco 
de un árbol que no se doblaba, pare-
cía cada vez más molesto.

 Él le dijo que no, no los co-
nocía. No era de ahí, venía de la 
ciudad, se lo había dicho desde el 
principio.

 –¿Entons a qué viniste? ¿Por 
qué estás haciendo preguntas?

–Es un trabajo de la universidad, 
señor, soy estudiante.

–Apaga esa madre –le ordenó. 
Él apagó la grabadora y entonces el 
lanchero la tomó y se la metió en el 
pantalón.

–¿Por qué andas grabando lo que 
pasó aquí? No me quieras hacer 
pendejo. ¿Trabajas para alguien en 
la universidad, eres policía, eres de 
ellos?

–Sólo soy estudiante, de verdad, 
señor.

No le dijo que tenía veinte años, 
que todo parecía tan fácil y a la 
mano, que su novia lo esperaba en 
la ciudad, que pensaba que era li-
bre y le gustaba la aventura de ir al 
pueblo y de paso enterarse de los 
rumores mientras hacía un trabajo 
escolar para mantener un promedio 
y su beca. 

No, eso lo dijo después, entrecor-
tado, pero fue la primera vez en que 
mirando las ceibas y los plátanos 
que se tragaban las casas sombrías, 
mirando los caminos del pueblo que 
se internaban en la oscuridad, esos 
rincones donde cualquiera podía 
perderse, sintió un miedo inexplica-
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ble de que algo le pasara.

–¿La universidad está con el go-
bierno o con los otros cabrones? 

–No, la universidad está aparte, 
tiene autonomía. 

–Han venido muchachos como 
tú, pero no estudian. A veces son de 
afuera, pero también de aquí. ¿Sa-
bes qué hacen? Se paran en la plaza 
o en los negocios a mirar, a vigilar-
nos, a molestarnos. Hacen pregun-
tas. ¿Sabías eso? ¿Te contaron?

La brisa cesó un instante y el 
calor se asentó con todo su peso, 
como una malla gruesa. O sólo fue 
su reacción ante aquellas palabras. 
Sintió el sudor brotando debajo del 
cabello, los mosquitos en la piel 
pegajosa. Prefería las historias de 
tiburones con las que todo había co-
menzado. 

–Sólo hago un trabajo de fonéti-
ca, señor, se lo juro. El maestro nos 
pide que analicemos cómo hablan 
aquí. Traigo mi credencial. 

Cuando metió la mano en la bol-
sa, el pescador lo sujetó del brazo.

–Puras mamadas. ¿No vas a de-
cir la verdad, cabrón? Has estado 
hablando con todos.

Se quedó inmóvil por la sorpre-
sa. Entonces la puerta se abrió y sa-
lieron tres hombres a pararse frente 
a él. Creyó reconocer a algunos pes-
cadores en el embarcadero. 

–Se los juro. Déjeme enseñarle 
mi credencial.

–Siempre quieren sacar creden-
ciales. ¿Crees que somos pendejos? 
Las consigues en cualquier parte. 
Ahora sí dime qué chingados haces 
aquí.

Miró las luciérnagas brillando 
entre los árboles en dirección a la 
plaza, se le aceleró el corazón. Pen-
só en los manglares oscuros a estas 
horas, donde podían tirar su cuerpo 
sin problemas. El pescador y los 
hombres bloqueaban sus salidas. 
¿Adónde podía correr? Sólo se le 
ocurría atrás, a la playa, pero ellos 
habían crecido toda su vida en la 
arena y no tardarían en alcanzarlo.

–Dinos cuándo van a venir otra 
vez. ¿Quién te mandó?

Repitió con palabras ahogadas 
que era estudiante hasta que cayó el 
primer puñetazo. Lo agarraron en-
tre dos. Dijo que él sólo sabía lo que 
susurraban las personas en los nego-
cios, lo que le habían hecho a otros 
hombres, pero él no era de ellos. No 
venía a hacerles mal, se iría del pue-
blo si eso querían. Hubo más puñe-
tazos y patadas, lentos, repetitivos. 
A veces con más saña, a veces con 
cansancio e impaciencia. Él se deja-
ba caer a la arena y volvían a ende-
rezarlo. Sentía que le palpitaban las 
mejillas, no podía respirar, escupía 
sangre, trozos de dientes. Cuando 
alzaba la mirada sólo veía esa línea 
de tensión en la frente del pescador; 
gemía rogándole que pararan cuan-
do se le acabó la voz. 

–No soy halcón, ni narco, ni poli-
cía, se los juro, ya por favor.

–Entonces nadie va a responder 
por ti –respondió el pescador. –Co-
nozco a los pendejos como tú. Vie-
nen y paran las orejas y corren con 
los chismes. Luego regresan con 
rifles, muy chingones, a sacar a las 
gentes de sus casas, a tirar las huer-
tas, a madrear a los viejos, a llevarse 
a las niñas. Por eso los quemamos 
hasta que chillen como puercos. An-
tes les cortamos los huevos si son 
violadores. Y luego, al pinche mar, 
a que los tiburones se atasquen con 
su pinche carne de traidores.

Sintió que le hablaban olas de 
sangre de padres y abuelos que pe-
dían su venganza, el pago de abusos 
pendientes. Era un pueblo pobre, un 
pueblo olvidado con un mar y un 
faro, con gente amable que servía 
pescado en sus fondas, que te ha-
blaba bien si dejabas buena propina. 
Por eso lo había elegido, era fácil 
hacer el trabajo ahí.

–Me están confundiendo, se 
equivocan, vean mi credencial, lla-
men a mi casa.

Lloró y suplicó que se detuvieran 
cuando lo amarraron, lo amordaza-
ron y lo llevaron detrás de la casa, 
con los mismos brazos macizos y 
fuertes que le habían desfigurado el 
rostro y, horas antes, habían sacado 

ostiones para él y le habían tendi-
do una cerveza. Lloró y se preguntó 
qué había hecho, si él era parte de 
todo, de aquel sistema, de los otros. 
No creía en un Dios, no sabía cómo 
rezar, la mente sólo se repetía que 
todo debía ser un error, no podía es-
tar pasando, iban a darse cuenta, a 
pedirle disculpas.

– Quiero que entiendas algo, 
pendejo –le dijo el pescador antes 
de dejarlo tumbado. –Lo que te di-
jeron es cierto. Nosotros sacamos 
a los traidores y les quemamos las 
casas. Después de sus chingaderas, 
igual que tú, esos cabrones chilla-
ron y pidieron por su vida, pero no 
los pelamos. Los desnudamos, los 
atamos a un árbol y los matamos a 
machetazos. Después es bien fácil, 
ya sabes cómo se alocan los pinches 
tiburones con la sangre. Pero no tie-
ne caso gastar tanta fuerza contigo. 
Eres un pinche pendejo nomás. Será 
el paraje o al mar, lo que me digan 
ahorita. Vamos a defendernos de us-
tedes hasta que nos lleve la chinga-
da, hasta que todos estemos muer-
tos, que le quede claro a tu pinche 
gente. 

–Llame a mi casa, por favor, lla-
me.

Lo dijo con el último hilo firme 
de voz, en la claridad del dolor. En-
tonces, pudo escuchar que le orde-
naba al muchacho que lo vigilara. 
El pescador agarró su cartera y se 
perdió fuera de su vista. Él entendió 
que harían una llamada y lo dejaron 
caer como un bulto frente al mar. El 
mismo mar donde una noche antes, 
se había sentado bajo un techo de 
palma y había mirado el amanecer. 
Acostumbrado a la falta de estrellas 
y las noches nubladas en su ciudad, 
las tonalidades del cielo y las gra-
duaciones de la oscuridad a la luz 
le habían parecido un milagro. El 
aire suave agitaba la fila de palme-
ras frente a la costa. Incluso había 
notado el cambio de marea, como 
si el mar recogiera su sombra. Todo 
parecía tan bello y pacífico enton-
ces. Había metido las manos entre 
la arena fresca y sentido tanta vida. 
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Ahora, esos mismos cangrejos ju-
guetones del amanecer lo recorrían, 
lo pinchaban, aflojaban su carne.

No supo por qué, entre el silencio 
de su cuerpo abandonado y el rumor 
de las olas, luchó por convencerse 
de que todo iba a aclararse. Y de 
pronto, en la maraña repetitiva de su 
mente, pensó en la última parte de 
la historia del músico. El pescador 
le había dicho que habían tapado el 
ventanal donde el pianista veía las 
olas porque la gente tenía miedo, 
decían que aún escuchaban sus can-
ciones tristes, sonando suaves y en-
fermas en la playa. Por eso nadie se 
acercaba a la casa, porque cargaba 
con un alma en pena y ya qué más 
daba sumarle más. El contador ya ni 
se paraba en aquellos lugares, temía 
por su vida.

Canciones tristes y oscuras, can-
ciones de muertos para los muertos, 
pensó. Se escuchó gemir, ya agota-
do de todas las lágrimas, que mila-
grosamente volvían a sus ojos en-
trecerrados y arenosos. Percibió una 
tonada. Música que se iba haciendo 
furiosa, más grave y más rápida, 
enchinándole la piel, música que le 
aletargaba la sangre, que venía des-
de el mar y su oleaje y se le metía en 
la cabeza.

Entonces hubo ruidos detrás y se 
abandonó cuando lo jalaron de los 
cabellos y el pescador le dijo:

–Ya estuvo, cabrón. Vamos a na-
dar.

*Tiburones de Adán Medellín fue 
ganador del Premio Nacional de Cuen-
to «Beatriz Espejo» 2019 que convoca 
el Ayuntamiento de Mérida y la Secre-
taría de Cultura del Gobierno del Esta-
do de Yucatán. 

El jurado calificador estuvo inte-
grado por los escritores Karla Marru-
fo, Carlos Martín Briceño y la doctora 
Beatriz Espejo. 

La entrega del reconocimiento se 
realizó en el marco del Mérida Fest 
2020 el pasado 23 de enero.

Foto: Román Gómez 
(@playadura)
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(INBA/Instituto Literario de Veracruz, 
2013) —ganador del Concurso Nacio-
nal de Cuento «Sueño de Asterión»— 
y Blues vagabundo (Lectorum/INBA, 
2018 ) —con el que obtuvo el Premio 
Bellas Artes de Cuento San Luis Po-
tosí 2017; además del ensayo El cielo 
trepanado. Sobre Hospital Británico 
de Héctor Viel Temperley (El Tapiz del 
Unicornio/INBAL), con el que ganó el 
Premio Bellas Artes de Ensayo Litera-
rio José Revueltas en 2019. Tradujo en 
conjunto el poemario Nierika. Cantos 
de visión de la Contramontaña (Cona-
culta/UNAM, 2013) de Serge Pey. Su 
libro Acéldama obtuvo el Premio Na-
cional de Novela Élmer Mendoza 2019 
y está próximo a publicarse. Formó 
parte de la redacción de Playboy Mé-
xico durante doce años; ahora imparte 
talleres de narrativa, colabora en dis-
tintas publicaciones y acaba de fundar 
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Agradecemos a Adán Medellín to-
das las facilidades para la publicación 
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