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(1922-1997); cofundador de la 
revista Socialismo o barbarie desde 
la cual emprendió una férrea crítica 
del estalinismo - en un momento 
en el que se consideraba que si 
se era revolucionario, se estaba 
con el bolchevismo, si no, se era 
contrarrevolucionario – y  promovió 
la organización obrera autogestiva y 
autónoma. Más tarde se le conoció 
como el teórico por excelencia de 
la imaginación creadora y se le 
inscribe como uno de los pensadores 
más lúcidos que intenta recrear 
una nueva teoría crítica, distante 
tanto del dogmatismo positivista 
como del pensamiento blando del 
posmodernismo.

¿Cuáles son los rasgos esenciales 
de su idea de una sociedad 
autónoma?*

Es preciso comenzar quizás un 
poco lejos.  Los seres humanos no 
pueden vivir sino en sociedad, y es la 
sociedad la que ha hecho a los seres 
humanos. Que los hombres viven 
en sociedad significa que producen 
colectivamente sus instituciones. Y 
las crean sin saberlo. Pongamos un 
ejemplo fácil: el lenguaje. No hay 
ser humano ni sociedad sin lenguaje, 
el cual es una institución social. Pero 
¿quién lo instituyó? Todos y nadie. Y, 
además, seguimos creándolo, pues el 
lenguaje evoluciona y constantemente 

surgen nuevas palabras y nuevos 
significados, sin que pueda decirse 
quién los introdujo, ni cuándo lo 
hizo. Lo mismo vale para todas 
las instituciones que configuran la 
sociedad.
            En toda la historia de la humani-
dad, la sociedad se ha instituido, de 
manera heterónoma. Con esto quiero 
decir algo que va más allá, por ejemplo, 
del hecho de que en la sociedad existe 
la explotación de unos hombres por 
otros: entiendo esencialmente el hecho 
de que la sociedad se enajena ante 
sus propias instituciones. Esto ocurre 
porque se atribuye a esas instituciones 
un origen extrasocial: dios o los 
dioses, los antepasados, los héroes 
fundadores, las leyes de la naturaleza, 
las leyes de la razón o las leyes de la 
historia. De inmediato se comprende 
la razón por la que esto sucede: las 
instituciones tienen que asegurar su 
propia conservación. Y no hay mejor 
medio de garantizar tal conservación 
que decir: “las instituciones no se 
pueden tocar, pues nos las ha dado 
dios”. En realidad, son siempre los 
hombres quienes las han creado, y 
este hecho está siempre presente en 
casi toda la historia de la humanidad.
 En la historia hay dos intentos 
de romper con esta situación, dos 
esfuerzos por tomar conciencia de que 
son los seres humanos quienes crean 

sus propias instituciones y leyes, 
que ellos mismos pueden cambiar 
de manera consiente. (De cualquier 
manera las cambian siempre pero sin 
conciencia de ello.) Uno es el de la 
Grecia antigua, que se produce con 
el nacimiento de la democracia y la 
filosofía. El otro es el proyecto de 
los tiempos modernos en la Europa 
occidental, que se inicia ya desde 
el siglo XII, con la aspiración de la 
primera burguesía a constituirse, 
vivir y gobernarse por sí misma y, 
paralelamente, con el renacimiento 
de la verdadera filosofía, la cual ya 
no se limita a justificar o explicar lo 
que hay en las santas escrituras, sino 
intenta formular preguntas que van 
mucho más lejos. A partir de entonces 
se despliega un gran movimiento 
histórico, que dura siglos y asume 
la forma de la Revolución inglesa 
del siglo XVII, o se manifiesta 
en las revoluciones francesa y 
norteamericana del siglo XVIII, 
las cuales encuentran después una 
prolongación en el movimiento obrero 
del siglo XIX y, más recientemente, 
en los movimientos feminista y de los 
jóvenes. 
 Este movimiento emancipa-
dor en parte se cumple y en parte es 
un intento fallido. Ha logrado un éxito 
parcial, por ejemplo, en la medida 
en que existen en la sociedad actual 

Cornelius Castoriadis

Cornelius Castoriadis

La a utono mía 



colaboración 666-hormiga

instituciones que conceden ciertas 
libertades a los individuos, o en la 
medida en que ya no se atribuye un 
origen sagrado a la ley, o bien en 
cuanto que formalmente se supone 
que el pueblo es soberano. Al mismo 
tiempo, el intento ha resultado fallido 
porque no ha resuelto el problema de 
la restitución del poder al pueblo, ni 
tampoco el de la libertad política en 
el verdadero sentido, pues libertad no 
tiene simplemente un sentido defensivo 
o negativo (por ejemplo, que yo pueda 
estar tranquilo de que, al regresar a mi 
hotel, no voy a encontrarme en mi 
habitación con agentes de la Gestapo 
que van a llevarme a la cárcel). Ése 
no es más que el sentido negativo de 
la libertad. Pero también existe un 
sentido positivo, del cual hablan muy 
poco los filósofos políticos de nuestro 
tiempo, y que puede formularse en 
la forma de una paradoja filosófica. 
Como dirían Sartre, Stirner o 
Nietzsche: ¿cómo puedo ser libre si 
debo obedecer a las leyes? Éste es 
el problema. No discutiré ahora las 
respuestas que se han dado a esta 
pregunta. Personalmente, creo que 
en la noción de autonomía hay una 
respuesta, la única que da un sentido 
positivo a la libertad. Autónomo es 
aquel individuo que se da a sí mismo 
sus propias leyes. Dado que hay en 
la sociedad un número indefinido 
de individuos, resulta evidente que 
cada uno de ellos no puede darse su 
propia ley. ¿En qué sentido, entonces, 
puedo afirmar que soy autónomo 
dentro de una sociedad? Pues bien 
se puede decir que soy un individuo 
autónomo en una sociedad si tengo la 

posibilidad real, y no sólo formal, de 
participar, junto con todos los demás, 
en un plano de igualdad efectiva, en 
la formación de la ley, las decisiones 
acerca de ella, su aplicación y el 
gobierno de la colectividad. A mis 
ojos ese es el verdadero sentido de la 
democracia. Y un régimen que no este 
basado en este principio no puede ser 
llamado legítimamente democracia. 
Un régimen que sólo tiene libertades 
negativas es un régimen liberal, no un 
régimen democrático. 

¿Qué ocurre en tal régimen 
liberal respecto del poder? Esto es 
bien sabido: existen mecanismos 
reales, sociológicos, que hacen que 
una oligarquía detente y ejerza el 
poder. Es evidente, desde todos los 
puntos de vista, que es preferible, 
no sólo subjetiva, sino también 
políticamente, vivir en un régimen de 
oligarquía liberal, que en un régimen 
totalitario. Pero esto no resuelve la 
cuestión política, aunque así quieran 
determinarlo aquellas personas que hoy, 
luego del derrumbe del totalitarismo 
comunista, nos dicen que está claro 
que el problema ha sido liquidado 
de una buena vez, y que tenemos a la 
vista el modelo; tal paradigma es la 
oligarquía (aunque no la llamen así, 
sino “democracia”), es el capitalismo 

(al que llaman “mercado”). ¿Y cuál es 
la implicación? Que la historia de la 
humanidad ha terminado y tenemos la 
forma más perfecta que humanamente 
puede realizarse.

Pienso que esto es falso, y 
hay que decir las cosas tal como son: 
en un régimen en el que el poder 
efectivo corresponde a una oligarquía, 
no hay verdadera igualdad política 
y, en consecuencia, tampoco existe 
verdadera libertad. A lo sumo hay 
una protección negativa de la estrecha 
esfera de la vida del individuo. Haré 
un paréntesis acerca de la igualdad. 
En torno a este tema existen muchos 
malentendidos y se ha hecho mucha 
demagogia. Cuando hablo de igualdad 
y de la exigencia de igualdad, no 
quiero decir que la sociedad esté 
obligada a proceder de tal manera que 
todos los individuos corran los cien 
metros planos en diez segundos, o que 
cualquiera pueda hacer un salto de 
altura de dos metros y medio; o que 
todos toquen el piano como Horowitz. 
No se trata de eso. La igualdad de la 
que hablo es la posibilidad efectiva 
de participar, tanto como cualquier 
otro, en todo poder que exista 
en la sociedad. Esto plantea una 
segunda pregunta, que es la cuestión 
económica. ¿Cómo puede haber 
igualdad política entre los individuos, 
en el sentido que he expuesto, cuando 
existen enormes desigualdades 
económicas? Si, por ejemplo, yo 
puedo comprar un periódico o un 
aparato de televisión, y ustedes no, es 
simplemente ridículo decir que somos 
iguales políticamente. Por lo tanto el 
problema del régimen económico, 

La autonomía 

Hay que acabar con el 
mito de una sociedad 
p e r f e c t a , p o r q u e 

este mito también suscita una 
demagogia reaccionaria 
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no es como creía Hannah Arendt, 
una cuestión de simple compasión 
por los pobres, (compasión que por 
lo demás no tiene nada de malo), 
sino de que se trata de un problema 
político. Lo cual significa que, si 
queremos una verdadera democracia 
en el plano político, debemos impedir 
que el funcionamiento de la economía 
genere desigualdades que son, en 
verdad desigualdades de poder. 

Ahora bien, para regresar a la 
pregunta, una sociedad autónoma es 
una sociedad que crea sus instituciones, 
en forma explícita y consciente, es 
decir, con conocimiento. Ello no quiere 
decir que sea omnisciente o que sea 
transparente, ni tampoco, en absoluto, 
que sea la sociedad perfecta. Hay que 
acabar con el mito de una sociedad 
perfecta, porque este mito también 
suscita una demagogia reaccionaria, 
que nos dice que la perfección no 
es de este mundo. A esto podemos 
responder, agradecidos, que ya lo 
sabíamos. Pero hay que añadir que 
ese mito de una sociedad perfecta —
que es un mito religioso, cuyo origen 
judeo-cristiano es completamente 
obvio: el día de la redención, de la  

paraousía—, esta presente sobre 
todo en el marxismo, y aún en el 
propio Marx, quien concibió a la 
sociedad comunista como sociedad 
transparente. Ésta es una idea absurda 
que aparece con frecuencia incluso 
en el movimiento obrero, el cual 
confiaba en un cambio que traería a 
la tierra un estado paradisíaco. Aún se 
encuentran vestigios de esta idea, por 
ejemplo, en muchas de las tendencias 
de los movimientos anarquistas 
que hablan como si hubiese un ser 
humano naturalmente bueno, que 
ha sido corrompido por el poder 
en las sociedades donde existe la 
dominación. Pero si los hombres son 
por naturaleza buenos ¿de dónde viene 
ese poder que los ha corrompido? 
El ser humano no es por naturaleza 
bueno ni malo; es casi infinitamente 
dúctil. En cada caso la sociedad es 
quien lo forma, para adorar a dios, 
para ser virtuoso o santo, para matar 
a los infieles, a los enemigos de la 
nación o a los enemigos del partido. 
Una sociedad autónoma es una 
sociedad que se instituye a sí misma 
sabiendo que lo hace, lo cual significa, 
que está compuesta por individuos 
autónomos. Sólo en la medida en que 
hay individuos autónomos puede esa 
sociedad cuestionar verdaderamente 
sus instituciones, discutir con 
sensatez y producir otros individuos 
autónomos. De nuevo hay que evitar 
los malentendidos; un “individuo 
autónomo” no significa un santo ni 
significa un hombre perfecto; quiere 
decir simplemente, un hombre capaz 
de criticar su pensamiento, sus 
propias ideas. La autonomía consiste 

en controlar los deseos y saber que 
se los tiene. Cuando se habla de 
autonomía se habla de algo que es 
análogo a la capacidad de criticar el 
propio pensamiento, a la facultad de 
reflexionar, de regresar sobre lo que 
uno ha pensado y ser capaz de decir: 
“pienso esto porque me convence”. 
Tales individuos no pueden existir si 
la sociedad no los fabrica, para decirlo 
de alguna manera; es decir, si no los 
enseña a ser verdaderamente libres en 
el sentido descrito, ya que sólo tales 
individuos pueden configurar una 
sociedad autónoma. He ahí la idea 
general.

Para terminar: uno puede 
preguntarse ¿cómo es posible llegar a 
ese estado a partir del estado actual? 
En el corto plazo existe una coyuntura 
bastante sombría. Pero si se piensa 
en un lapso mayor, se percibe que la 
lucha por la autonomía no ha cesado 
jamás en la sociedad contemporánea. 
Esto no significa que el problema haya 
sido resuelto y es por ello que sigo 
pensando que ante nosotros, hay una 
proyecto político y una inmensa labor 
política, que consisten en contribuir a 
esta lucha por la autonomía.

* La siguiente pregunta y respuesta se 
extrae del cuaderno de jornadas 03, 
Diálogo con Cornelius Castoriadis, 
publicado por la FFYL de la UNAM, 
a propósito de su visita a México en 
1993. Corresponde al diálogo que el 
teórico libertario griego entabló en 
una de sus conferencias, y que fue 
transcrito y traducido por Enrique 
Hulz Piccone, docente del Colegio de 
Filosofía de la FFYL.

La autonomía 

Y          un régimen que no 
esté basado en este 
principio no puede 

ser llamado legítimamente 
democracia. Un régimen que 
sólo tiene libertades negativas 
es un régimen liberal, no un 
régimen democrático. 



colaboración 666-hormiga

Andrea Gautier

A 30 a  ños de la experiencia 
del  Colectivo Cin  e Mu  jer

El paso del tiempo parece borrar las 
huellas del pasado y, muchas veces, 
nos deja huérfanas ante los retos 
del futuro. La memoria histórica de 
las mujeres se diluye en un presente 
lleno de incertidumbres en el que nos 
hacen creer que todas las metas han 
sido ya alcanzadas. En el mundo del 
celuloide ha habido avances, pero la 
representación de las mujeres tanto 
delante como detrás de la cámara 
tiene todavía mucho camino que 
recorrer. Hoy en día sólo el 20 % de 
los guionistas o directores de cine 
mexicano son mujeres. La explosión 
experimentada en la década de los 
ochenta y principios de los noventa se 

ha detenido y, últimamente, son pocas 
las mujeres que se apuntan a las filas 
de la producción cinematográfica. 

La dificultad de hacer cine 
hoy en México no es sólo por cuestión 
de género ya que la realización de cine 
se ha encogido considerablemente, y 
este año tan sólo se filmarán diecisiete 
películas en la república si es que 
llegan a materializarse todas. Algunas 
de esas películas serán dirigidas por 
mujeres, como Las Buenrostro, de 
Busi Cortés, que se estrenó el pasado 9 
de Julio en la 2ª Muestra Internacional 
de mujeres en el cine y la televisión.

 El hecho de que sólo hasta 
hoy se den este tipo de festivales nos

habla de la inequidad que existe tanto 
en número de películas producidas 
como en posibilidades de acceso al 
medio. 

Pero debemos tener cuidado 
si no queremos que la etiqueta de 
cine de mujeres se traduzca en cine 
para mujeres, manteniéndose en los 
márgenes como si todo cine que no 
realice el hombre blanco heterosexual 
necesitara nombrarse desde su 
especificidad. Si el simple hecho de 
ser mujer termina por denominar el 
cine que realizan las mujeres como 
cine de mujeres, declararse como 
feminista podría añadir el estigma 
inevitable que parece asociarse al 
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término. Nombrar a las cosas por 
su nombre resulta extraño y hasta 
peligroso. 

Este miedo al encasillamiento 
lleva a las cineastas a adoptar 
estrategias de resistencia de hacer y 
no decir, eludiendo los prejuicios y 
agresiones vinculados a un feminismo 
ahorcador, rompiendo los ataques 
del feminismo al feminismo y desde 
fuera del feminismo. Pero, ¿por qué 
esta obsesión de las nuevas directoras 
por rehusar el término cine de mujeres 
o admitir que tienen una manera 
particular de ver el mundo? El que 
esta actitud sea fruto de una estrategia 
para lograr un objetivo concreto, es 
decir, hacer una película en un medio 
jerárquico y masculino como el cine, 
podría ser una respuesta válida. Pero 
como dice Virginia Woolf “sería 
una lástima terrible que las mujeres 
escribieran como los hombres, o 
vivieran como los hombres, o se 
parecieran físicamente a los hombres, 
porque dos sexos son ya pocos, dada 
la vastedad y la variedad del mundo; 
¿Cómo nos las arreglaríamos, pues, 
con uno solo?”�. De nada servirá una 
adaptación individual al medio si 
de lo que se trata es de cambiar las 
estructuras que limitan y cosifican la 
creación cultural de las mujeres.

Pero esto no fue siempre así. 
Quiero aprovechar estas líneas para 
rescatar del olvido la experiencia de 
las mujeres del colectivo Cine Mujer, 
que entre finales de los años setenta 
y principios de los ochenta desafiaron 
con la producción de sus películas 

1 Virginia Woolf, Una habitación propia, 
Editorial Seix Barral, 2003.

la participación de las mujeres en la 
dirección cinematográfica mexicana. 
Tiempo  para el recuerdo

Los años setenta en México se 
vieron empapados por el nacimiento 
del movimiento feminista y por 
el surgimiento de un nuevo cine 
independiente ligado al movimiento 
estudiantil popular de �968 con la 
película El Grito, de Leonardo López 
Aretche. En estos años proliferaron 
las realizadoras, sobre todo, gracias al 
apoyo y colaboración de las escuelas 
de cine que se abrieron a mediados de 
los sesenta (El Centro Universitario 
de Estudios de Cinematográficos 
y el Centro de Capacitación 
Cinematográfica). Dentro de esta 
oleada de mujeres cineastas se creó 
el Colectivo Cine Mujer, que surgió 
de la iniciativa de varias estudiantes 
del CUEC para aunar esfuerzos en la 
realización de una película sobre el  
aborto  en México, Cosas de Mujeres 
(�975-�978). A partir de aquel 
momento el análisis y la filmación de 
la condición de la mujer a través de 
una mirada feminista, y la formación 
técnica de las mujeres para lograr una 
autonomía en un medio dominado 
fundamentalmente por varones se 
convirtieron en los motores del 
proyecto.  Las películas del colectivo 
cumplieron su objetivo y cada una 
de ellas visibilizó una problemática 
concreta para su reflexión2. El aborto, 

2  Otras de las películas del colectivo 
Cine Mujer fueron: Vicios en la cocina 
(1977); Rompiendo el Silencio (1979); 
Es 1ª vez (1981); Vida de Ángel (1982); 
Yalalak (1984) y Bordando en la frontera 
(1986).

el trabajo doméstico, la violación, lo 
inhumano del trabajo en las maquilas, 
la organización política de las mujeres 
y la lucha de las mujeres colonas 
quedaron registradas por las cámaras. 
Del tratamiento de las denuncias del 
feminismo urbano evolucionaron 
hacia otras temáticas en las que 
se daba voz a otras mujeres y a sus 
luchas. 

La apuesta por un cine 
directo de realización colectiva 
causó dificultades a la hora de tomar 
decisiones o definir planteamientos. 
Al igual que ocurrió en el seno de 
las organizaciones feministas, la 
negación del poder no permitió 
manejar los problemas de liderazgo, y 
el Colectivo terminó por desintegrarse 
en una búsqueda de las cineastas por 
realizar trabajos más personales que 
definieran un estilo propio desde la 
subjetividad. Se trataba de vivir la 
militancia política a través del cine 
y hacer películas para la causa de las 
mujeres, para provocar la discusión 
y la reflexión respecto a temas 
vedados vinculados con el feminismo 
y los derechos de las mujeres. Las 
realizaciones del Colectivo Cine 
Mujer se proyectaron en grupos de 
mujeres rurales y urbanas, sindicatos, 
colonias populares y universidades 
del país. También funcionó como 
grupo de autoconciencia, en donde 
las mujeres del colectivo encontraban 
un espacio desde el que poder hablar 
de lo personal como algo político, 
del conflicto  eterno entre la vida 
personal y la profesional. A diferencia 
de muchos otros grupos de los años 
setenta que se quedaron en el papel 

A 30 años de...
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mojado de la discusión, lograron 
resultados concretos traducidos en 
la producción de siete películas a lo 
largo de sus diez años de existencia. Si 
queremos continuar el enriquecimiento 
de la creación artística feminista y 
contribuir a rescatar la historia de las 
mujeres en su complejidad, reducidas 
en el Metarrelato de la Historia a 
la excepcionalidad, e invisibles y 
difuminadas en los procesos de 
transformación y organización social, 
debemos  recuperar estas experien-
cias, conocerlas y analizarlas, si es 
que queremos (re)construir un pasado 
que nos pertenece, pero del que hemos 
sido desposeídas.

¿Una mirada femenina?

La polémica en torno a la existencia 
de una mirada femenina o feminista 
sigue caldeando los debates de la 
teoría crítica feminista en torno a sus 
dos tendencias más significativas: la 
igualdad y la diferencia. 

En lo que sí existe un 
consenso es en la consideración de 
un cine feminista en cuanto al posi-
cionamiento  ideológico, en un cine 
esforzado en traducir imágenes 
de mujeres distintas, planteando 
personajes femeninos y mujeres 
participativas, en discusión, en debate, 
en ruptura, en cambio, de recrear 
imágenes de hombres y mujeres que 
no respondan a los estereotipos.  No 
necesariamente un  cine realizado por 
una mujer será feminista, pero lo que 
si es evidente es que si una mujer es 
feminista, de alguna u otra manera esto 
se reflejará en su obra, en los temas 

que  aborde y en su tratamiento.
Hay teóricas y teóricos del 

cine que consideran femeninas algun-
as características en el tratamiento 
de la imagen, como ciertas formas 
visuales de analizar y ver las cosas 
con más detenimiento, desentrañando 
esa parte más íntima, dando un ritmo 
más cotidiano. Sería una estética 
plural en las formas expresivas, pero 
unificadas en un goce por los objetos 
más cotidianos y por la recreación de 
estados de ánimo en la  búsqueda  de 
significaciones a través del color y los 
silencios. 

Pero son muchas las que 
opinan que el tratamiento formal 
y temático desde una perspectiva 
feminista, que definirían una mirada 
en femenino, es perfectamente 
asumible por un hombre.  

¿Existe un cine de mujeres? 
¿Podemos hablar de una estética 
femenina? Si bien el estilo no 
puede explicarse más que desde 
la subjetividad de cada individuo 
creador, hay temas que las mujeres 
abordan de manera diferente pues, 
lo queramos o no, la experiencia de 
ser mujer en la sociedad condiciona 
nuestra forma de ver el mundo y las 
alternativas que tenemos de cuestionar 
nuestra posición en él. 

La irrupción de las mujeres 
en el mundo de las artes supuso 
en la década de los setenta, y a lo 
largo de los ochenta, una renovación 
importante en todos los aspectos. 
La creación artística de las mujeres 
precisaba, en un inicio, de un viaje 
de introspección hacia sí mismas, de 
conocimiento personal, retomando la 
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idea de Simone de Beauvoir de que 
“lo personal es político”.�

Este viaje hacia el interior, que 
fue conduciendo a manifestaciones 
públicas de un cine feminista que 
ponían sobre la mesa nuevos temas, y 
nuevas formas de abordar el sentido 
político de lo artístico, evolucionó 
hacia propuestas artísticas al margen  
de criterios y códigos cerrados, 
menos delimitados por estructuras 
ideológicas monolíticas de lo que debe 
ser un contra-cine feminista. Pues 
como cualquier discurso ideológico el 
feminismo puede llegar a convertirse 
en un pensamiento hermético e 
intransigente. 

Muchas artistas y cineastas 
mantienen una actitud de desconfianza 
ante los esfuerzos que, desde fuera, 
otros hacen por catalogar sus obras 
de feministas o femeninas bajo la 
argumentación de que el arte es algo 
universal que carece de género. El 
problema está en que no hacemos la 
pregunta adecuada, pues se trataría 
de  plantearnos qué es universal, y si 
éste no es, necesariamente en nuestras 
sociedades, un universal masculino 
marcado por el lenguaje y la tradición 
política y cultural. Lo que deberíamos 
plantearnos es: ¿puede una mujer o un 
hombre abordar la creación artística 
despojándose de su experiencia de ser 
hombre o mujer, en una sociedad y un 
momento histórico concreto marcado 
por una cultura determinada? ¿Hasta 
qué punto esa experiencia puede 
obviarse en la manera de mirar y de 
vivir el mundo?

� Simone de Beauvoir, El segundo sexo,   
Ediciones Cátedra, 2002.
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Miriam Licón

A licia f r ente al espe jo
30 años de discusiones feministas en torno al cine

La respiración del rostro femenino 
atrapado en la pantalla es la única 
presencia que se escucha en la 
sala antes de la ultima frase que 
acompañó al disparo: “Mi padre y los 
hombres me influyeron de tal manera 
que llegue a ser como ellos. Todo lo 
que adoraba en los hombres, ellos 
lo menospreciaban en mi”. Alicia se 
levanto en cuanto prendieron las luces 
y camino al baño, espero en la fila y se 
sorprendió al reconocer su figura en 
el espejo al lado de las otras mujeres 
que también se observaban… 

En �984 Teresa de Lauretis publicó 
un importante texto sobre cine y 
feminismo, llamado Alicia ya no. 
feminismo, semiótica, cine. El título 
hacia referencia a un cartel feminista 
de �975 que usaba el mensaje Alicia 
ya no.  La autora pensó que el título era 
apropiado porque hacia referencia a 
la práctica política feminista y porque 
el nombre de Alicia remite a muchos 
personajes inmersos en el problema de 
la ficción y la representación. Alicia 
en el país de las maravillas que se 
encuentra en determinado momento 
atrapada en el laberinto del lenguaje 
y se topa con un Humpty Dumpty 
quien tranquilamente afirma que el 
significado es una cuestión de poder. 
Alice B. Toklas de quien se publicó 
una autobiografía paradójicamente no 
escrita por ella. Alice Sheldon, que 
escribe ciencia ficción con seudónimo 
masculino. Alicia, el personaje de 
un best seller de la época, ahora ya 
caído en el olvido. Dentro de la gama 
de Alicias, de Lauretis dejaba a los 

lectores que escogieran la que ellos 
prefirieran. Nosotros utilizaremos 
el nombre de Alicia para referirnos 
a un sujeto mujer que se encuentra 
en constante negociación entre 
la representación impuesta y la 
autorepresentación. Entre la imagen 
que aparece en la pantalla y la 
interpretación que hace de ella. 

Fue en los años setentas cuando se 
inició el discurso feminista en torno 
al cine. Bajo la consigna de que lo 
personal es político se abría el campo 
de acción para la crítica feminista. 
Si bien era indispensable  discutir el 
voto y la participación en la esfera 
pública de las mujeres, también era 
importante avanzar hacia aquellos 
espacios considerados privados por el 
patriarcado liberal capitalista y traer 

a la escena política muchos aspectos 
relacionados con nuestros cuerpos.  
Desmantelar la división entre lo 
público y lo privado implicaba  
discutir  el aborto, la sexualidad, la 
organización familiar, la división 
sexual del trabajo y por extensión 
los sistemas de representación al 
interior de la cultura incluyendo 
las artes y el cine. Al principio 
los análisis de las películas eran 
meramente descriptivos. Se trataba 
de mostrar cuales eran los roles que 
tradicionalmente se adjudicaba a las 
mujeres en el cine clásico.� Si bien este 

� El cine clásico se caracterizaba por 
mostrar la mujer como un ser mítico in-
variable, como una función narrativa que 
solo se podía leer en términos positivos 
o negativos, carente de una complejidad 
psicológica. Las mujeres que aparecen en 

Cindy Sherman, Untitled Films Stills, # 48, �979 
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enfoque posibilitó hacer una relectura 
crítica de la historia del cine,  dejaba 
de lado muchos de los aspectos que 
constituyen al cine como institución 
del imaginario social.  Había que 
tomar en cuenta la recepción de las 
películas, la producción y por lo 
tanto el acceso de las mujeres a ella. 
No se podía analizar al cine como 
una  práctica autónoma, al margen 
de factores ideológicos, políticos y 
económicos. 

En lo que podríamos considerar 
una segunda fase, el psicoanálisis, 
el estructuralismo y la semiótica 
sirvieron como herramientas de 
análisis  de la recepción de las 
películas. A pesar de que bajo una 
mirada feminista estos instrumentos 
teóricos tenían  limitaciones, se usaron  
con una  necesaria distancia crítica: el 
carácter androcentrico presente en el 
psicoanálisis tanto lacaniano como 
freudiano y las limitaciones inherentes 
a un estructuralismo ahistorico que 
proponía como base de la sociedad la 
circulación de las mujeres fueron las 
razones más evidentes para marcar tal 
distanciamiento. Lo que posibilitaban 
en cambio, era el análisis semiótico 
de los procesos de identificación 
y significación de los signos 
cinematográficos, estableciendo una 
relación de tipo claramente ideológico 
entre el texto fílmico y el receptor.

 La cuestión de la sexualidad irrumpía 
con el psicoanálisis, mostrando como 
en las representaciones patriarcales la 
mujer se constituía en objeto pasivo 
del deseo masculino. Si bien era un 
tanto esquemática la relación que se 
establecía entre el cuerpo de la mujer 
y la mirada del varón era indudable 
que dicha relación se encontraba 
atravesada por las relaciones de 
poder.  Así, la discusión en torno 

este cine están regidas por un carácter 
normativo. Estas representaciones apa-
recen bajo un supuesto carácter neutral  
que reforzaba al sistema patriarcal en el 
cual eran producidas.   

a subgéneros como la pornografía 
tomo relevancia, pues no solo se 
trataba de señalar a este subgénero 
como aquel que es consumido y 
producido básicamente por hombres, 
si no que mostraba los distintos 
posicionamientos de las feministas 
respecto a la sexualidad femenina.  
Mientras que algunas veían  los usos 
libres y despreocupados y finalmente 
gozosos de la sexualidad afirmada en 
películas como “Garganta Profunda” 
tan solo como una burda explotación 
de la sexualidad femenina algunas 
otras, que salieron de la industria de la 
pornografía iniciaron un compromiso 
radical y afirmativo que en los años 
ochentas se encarnara en figuras como 
Annie Sprinkle, Karen Finley, Lydia 
Lunch y Kathy Acker entre otras.

 El análisis de los elementos 
cinematográficos mostraba que bajo 
una aparente neutralidad había un 
sentido ideológico de la imagen. 
Con el ejercicio del análisis crítico se 
abrían nuevas posibilidades para la 
realización de obras encaminadas a la 
construcción de la mujer como sujeto 
socialmente reconocido. Recordemos 
que desde siempre el documental y 
el realismo se consideraban formas 
privilegiadas para mostrar las formas 
variadas que toman los antagonismos 
sociales en la realidad2. Por lo tanto era 
importante marcar las diferencias entre 
las distintas formas documentales y los 
realismos. Se utilizó la distinción entre 
realismo clásico y realismo socialista, 
definiendo al primero como aquel 
que centra en la acción en un sujeto 
que actúa de forma individual, de tal 
forma que el contexto es irrelevante 
en sus actos. Mientras que el realismo 
socialista mostraba al sujeto inmerso 

2 Desde los albores del cine mundial en 
la naciente Unión Soviética Dziga Vertov 
ya reflexionaba sobre las posibilidades 
del cine ojo en la conformación de una 
realidad comunista perfectamente comu-
nicable. Hasta las bellas divagaciones de 
una Chantal Ackerman en sus documen-
tales más recientes.

en un contexto histórico, sus actos 
siempre se dan en relación con el 
entorno posibilitando un proceso de 
identificación no solamente individual 
sino como sujeto social, en este caso 
como mujeres.

La necesidad de definir lo que “debía 
ser” el cine feminista desato una serie 
de cuestionamientos, algunos de orden 
político otros de carácter estético. 
La exigencia en algunos círculos de 
cineastas  de que el cine hecho por 
mujeres fuera abiertamente militante, 
-es decir que tratara  temas referidos a 
la problemática de las mujeres en un 
tono de denuncia- parecía restringir 
demasiado las posibilidades expresivas 
del cine de mujeres. Muchas directoras 
pensaban que había otras maneras de 
transformar las representaciones de las 
mujeres. Se podía hablar de múltiples 
formas de la subjetividad femenina sin 
reducir a las mujeres a una estrecha 
visión normativa, que al final venía a 
ser tan restrictiva como las imágenes 
que se criticaban. La pregunta era 
si un cine hecho por mujeres era 
automáticamente feminista o si era 
exclusivamente cierta intencionalidad 
de transformar las formas tradicionales 
de representación la que le daba ese 
carácter. Un problema más consistía  
en la búsqueda en la historia del cine 
de cierta intencionalidad feminista en 
el cine hecho por hombres, tales como 
Ernest Lubitsch, John Cassavettes 
et al. Con lo cual la discusión se 
iba haciendo más compleja La 
pregunta acerca de que es lo hace 
a un filme una obra feminista 
se podía responder desde varias 
perspectivas: que sea militante, que 
sea producido por mujeres, que lleve 
cierta intencionalidad de cuestionar 
las representaciones femeninas que 
se han establecido en el patriarcado, 
o que permita  una interpretación 
feminista. 

Las discusiones en el campo literario 
en torno a la escritura femenina 
intensificaron todavía más la polémica. 
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¿Existe algo que se puede definir 
como la expresión femenina? Algunas 

críticas de cine llevaron la discusión a 
su terreno e incluso hablaron de una 
gramática determinada por los planos 
y las formas de abordar los temas, de 
una mirada peculiar en las mujeres. 
Para otras el problema tenia que ver 
con las posibilidades polisémicas 
de los textos fílmicos, es decir que 
dieran lugar a interpretaciones contra-
hegemónicas. Por último trataremos el 
problema del acceso a la producción 
cinematográfica. El hecho de que 
haya habido pocas directoras indicaba 
la necesidad de buscar estrategias 
para facilitar a las mujeres el acceso 
a los medios de producción, llámense 
estos las grandes casas productoras, 
los aparatos estatales o la creación 
de industrias independientes. Esta 
última opción es la que han tomado 
la mayoría de las cineastas feministas. 
Otro aspecto importante fue la creación 
de festivales de cine, que de una u 
otra manera garantiza la proyección 
y circulación de los trabajos de las 
mujeres. Los festivales pioneros 
aparecieron  entre 1972 y 1973 en 
Estados Unidos, y hasta la fecha han 

aumentado. En términos generales 
podemos decir que ese era el contexto 

de la discusión en los setentas en torno 
a la relación entre cine y feminismo. 
En México, al igual que en otras 
partes la militancia feminista  y el 
cine tuvieron una relación estrecha. 
En �975 surgió el colectivo La 
Revuelta conformado por Eli Bartra, 
Maria Bruma, Chela Cervantes, Bea 
Faith, Lucero González, Dominique 
Guillemet, Berta Hiriart y Ángeles 
Necochea, esta ultima fundadora 
del colectivo Cine Mujer. Tanto 
el colectivo La Revuelta como el  
como el de Cine Mujer coincidían 
en muchos de sus intereses. Las 
preocupaciones en torno a la relación 
entre política y cuerpo dieron lugar 
a una serie de artículos periodísticos 
por parte de La Revuelta. Los temas 
del aborto, la maternidad, el trabajo, 
las cárceles de mujeres, la violación 
estuvieron presentes. En el Colectivo 
Cine mujer estas preocupaciones 
cristalizaron en algunos documentales. 
Los primeros trabajos fueron el filme 
“Cosas de Mujeres” de Rosa Marta 
Fernández, mezcla de documental y 
ficción acerca del aborto, y el corto-

documental “Vicios en la Cocina” 
de Beatriz Mira que funcionaba a la 
manera de un testimonio mostrando 
la jornada cotidiana de una ama de 
casa. Ambos colectivos tenían como 
interés primordial impulsar una 
conciencia feminista en las mujeres. 
Lo ideal  por tanto, era mostrarlos 
en fábricas, cárceles, universidades, 
organizaciones de trabajadoras y otros 
espacios estratégicos. La función era 
sobre todo pedagógica, muy necesaria 
por otro lado en una sociedad negada a 
discutir los “asuntos de mujeres”. Las 
películas recibieron varias críticas, 
todas encaminadas a mostrar el 
carácter restrictivo del cine militante 
considerado estrictamente en su 
función pedagógica. La conclusión es 
que el cine hecho por mujeres debía 
dar paso a tantas formas posibles 
de expresión como fueran capaces 
de crear. Ya en los años ochenta 
Ángeles Necochea consideraba que la 
militancia consiste en última instancia 
en hacer buen cine�. En retrospectiva 
el Colectivo Cine Mujer es de gran 
importancia para la historia del 
feminismo en México; no porque se 
trate de las primeras cineastas, hubo 
otras mucho antes (Mimi Derba, Adela 
Sequeyro, Matilde Landeta, Nancy 
Cárdenas por mencionar sólo las 
primeras) sino porque fueron ellas las 
que marcaron el inicio de un cine de 
mujeres políticamente comprometido. 
Es una lástima que el acceso a las 
producciones del colectivo Cine Mujer 
sea tan complicado, muestra de que 
todavía el trabajo de estas feministas 
no ha tenido el lugar que debería en 
nuestra filmografía nacional. Aunque 
por otro lado se agradecen los trabajos 
que reconstruyen estas historias y que 
nos ayudan en la construcción de una 
memoria colectiva tan necesaria a la 
práctica feminista.

� Ángeles Necochea, “Una experiencia 
de trabajo”, Cuadernos de Cine #32, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. 
1987.

Cindy Sherman, Untitled Films Stills, # �, �977 
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Serían unos días largos. Llegamos a 
la ciudad de Chihuahua en el primer 
vuelo, un tanto cansadas; pues los días 
anteriores habíamos estado planeando 
el viaje, las entrevistas, los contactos, 
la metodología, todo.
Preparábamos una investigación que 
había sido pensada a partir de las 
declaraciones internacionales que 
hizo el presidente de la república 
sobre los cuestionamientos hechos 
por la opinión pública sobre su falta 
de acción y voluntad política para 
realizar acciones contundentes para 
detener los asesinatos de mujeres en 
ese estado.  Constaba de entrevistas 
a madres, organizaciones y abogadas 
que nos ayudarían, con su experiencia 
cotidiana de la muerte, a desmentir lo 
que  decía el gobierno federal y local. 
Pues lo único que es evidente es que 
a las mujeres las siguen matando con 
total impunidad, y ni siquiera pensar 
en la justicia para las que ya no están.
      Desde la ventanilla del avión, 
mientras se acercaba la hora de 
aterrizar, se veía la ciudad y sus 
alrededores: las montañas áridas, cafés 
en distintos tonos. Desierto. En tierra 
ya nos esperaban Lucha y Adriana, 
dos abogadas que llevan algunos de 
los tantos casos de mujeres asesinadas 

en ese estado. Las abogadas nos 
recibieron con sororidad y cariño. En 
el centro de la ciudad ya nos esperaban 
más mujeres, más compañeras. 
        Por la tarde, en sus oficinas, en 
el lugar en donde las madres llegan 
día a día a dejar su corazón lleno de 
esperanza y ganas de justicia, nos 
esperaban listas para hablar sobre 
sus hijas. Y aunque lo hacen todo el 
tiempo las lágrimas no se acaban, se 
renuevan cada vez que aparece una 
mujer en el desierto.
     Acompañando a las mamás se 
encontraban algunos esposos y sus 
hijas, las que les quedan vivas y a 
las que protegen rabiosamente. Con 
aquellas mamás sólo conversamos, 
pues las entrevistas estaban 
destinadas a las mamás cuyas hijas 
habían sido encontradas asesinadas, 
la investigación así lo requería.
Al día siguiente muy temprano, de 
madrugada emprendimos el viaje 
hacia Ciudad Juárez, nuestro destino 
prioritario. En la carretera, mientras 
nos acercábamos hacia aquella 
ciudad; durante algunas horas sólo 
hubo oscuridad. Mientras la luz 
del día se abría camino, el desierto 
tomaba forma; parecía que mientras 
el autobús avanzaba, por las ventanas 

nos proyectaban una pantalla que 
se repetía una y otra vez: desierto 
y más desierto. La carretera larga, 
interminable, solitaria y a los lados, 
arena, montañas de arena, solemnes 
y silenciosas. Al llegar a Ciudad 
Juárez debíamos buscar al señor 
Esteban, quien recomendado por 
las compañeras de Chihuahua, nos 
podría trasladar en su coche por la 
ciudad sin peligro y a la hora que 
fuese. El señor Esteban llegaría en un 
carro blanco y con una gorra negra 
en la cabeza, preguntaría por mí. El 
primer contacto con Ciudad Juárez 
fue su calor otoñal. Eran las diez de la 
mañana y el sol brillaba en el asfalto 
del estacionamiento de la terminal.

    Las personas entran y salen, van y 
vienen, como el acento característico 
del norte, como si jalaran las palabras 
para hacerlas más largas. Había que 
esperar hasta que el carro blanco 
apareciera. El carro blanco apareció, 
me hablaron. Por el ruido no alcancé 
a distinguir las palabras que me 
dirigieron. Me acerque unos pasos 
para escuchar mejor y el hombre 
que viajaba en el carro se bajó.  Sin 
preguntar nada tomó mi maleta y 
caminó  hacia el coche, pues estaba 

Omaira Ochoa*

El d  esierto…

 Ana Mendieta, Sin título, �976 Sin título, �976 Sin título, �977
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estacionado en doble fila y debía 
avanzar, para dejar pasar a los demás 
que venían detrás. Mis compañeras  se 
adelantaron y le preguntaron: -¿Usted 
es el señor Esteban?- y el respondió -
¿Ustedes no son las mujeres que van “al 
paso”?- inmediatamente respondimos 
que no; al instante dejó la maleta en 
el piso, se metió al carro y se fue lo 
más rápido posible.Desconcertadas 
regresamos a la puerta de la estación. 
Ahí, sin saber como tomar aquel 
suceso, hablamos dispersamente. 
Asustadas tratamos de analizar lo que 
nos había pasado. Después llegó el 
carro blanco esperado, el conductor 
portaba una gorra negra en la cabeza 
y con voz amable pero firme dijo mi 
nombre. Subimos las tres.
       Dentro del vehículo hablamos 
seriamente sobre lo que nos ocurrió 
y descubrimos la magnitud del 
riesgo que se vive en esta ciudad 
fronteriza, en donde el narcotráfico, la 
prostitución, el comercio de personas 
y la pobreza hacen la cotidianidad. 
Todo el día pensé e imaginé qué 
pudo haber pasado si alguno de esos 
hombres me hubiera obligado a entrar 
al auto, si hubiéramos subido -¿qué 
habría pasado?-. Pensé que quizá era 
una forma de plagiar a las mujeres, de 
desaparecerlas.
      La primera entrevista. Fuimos a las 
afueras de la ciudad, a una colonia sin 
banquetas, sin pavimento, en donde los 
vientos de otoño levantaban pequeños 
polvorines, la arena revuelta con la 
basura. Una casa humilde, pequeña, 
con una sola habitación. La madre, 
una señora alta y robusta, morena de 
cabello corto y ojos tristes; ocultos 
bajo los lentes  Y una  foto grande 
de su niña en el centro de la sala. La 
hija de Evangelina desapareció en el 
98. Ella sabe que su hija está muerta,  
resulta natural pensar tal cosa si hace 
más de diez años que la vio por última 
vez. Ni las autoridades ni ella, la han 
podido encontrar. Ni siquiera sus 
restos: -“quizá nunca la encuentren, 
siempre viviré con ese dolor…”
     De noche  la ciudad se ve diferente, 

los bares y comercios clandestinos de 
sexo permanecen abiertos todo el día 
a los ojos de cualquiera. Al caer el sol 
prenden espectaculares anuncios en 
donde se ofrece con fotos gigantescas 
la jugosa mercancía: mujeres jóvenes. 
Nos trasladamos a un lugar  más 
lejano que el anterior, aún más pobre 
y aún más adolorido. En esa colonia 
viven varias de las madres a las que 
sus hijas les hacen falta. Las calles 
son de arena, pareciera que el corazón 
de esta ciudad también es de arena : 
como las mujeres que desaparecen, 
así  la arena cuando se escapa entre 
tus dedos. 
     A casi una hora del centro detrás 
de las vías del ferrocarril que va 
hacia la frontera- viven esas mujeres. 
Hacinadas en un cuarto con el marido 
y los nietos: los hijos de las hijas que 
ya no están y a los que tienen que 
cuidar, alimentar, educar y amar entre 
el dolor y la incertidumbre. Apretadas 
en un cuarto alto de concreto gris, 
soportan las temperaturas del verano 
chihuahuense, con una sola ventana 
que da hacia un parque sin árboles 
en el centro de la calle. Un cuarto 
que igual es dormitorio, cocina y 
estudio; en un cuarto que el gobierno 
les “regaló” más como un favor que 
como un derecho. Ahí viven Soledad, 
Martha, Josefina, Esther...apretadas y 
confundidas
    Entrevista tras entrevista el mismo 
dolor y la misma historia: “mi hija 
desapareció en el 99”, “la mía en el 
2002”, “a mi hija la encontraron en 
el campo algodonero”, “El cráneo de 
mi hija está perdido”. No saben qué 
hacer y sin embargo ellas han llevado 
la mayor parte de las investigaciones. 
Los datos con los que cuenta la 
Procuraduría se los han dado ellas. 
Preguntaron, buscaron, hablaron, 
viajaron y caminaron: tenían pistas 
que desaparecieron como sus hijas, 
en medio del desierto. Sabían que sus 
hijas estaban secuestradas en bodegas, 
en casas grandes, sabían que se las 
habían llevado del centro comercial 
el día de los novios, que las subieron 

a una camioneta sin placas, que las 
vieron en el autobús de la maquila, 
que no llegaron a la escuela, que 
dejaron hijas a quien proteger.
     Historias de vida asesinadas 
junto con las hijas. La familia murió 
literalmente: matan a la hija después 
de violarla y golpearla. La hermana 
es atropellada en la esquina de su 
casa y muere de camino al hospital. 
El abuelo muere de tristeza, el padre 
muere  de tristeza, la abuela muere de 
tristeza…
     La última entrevista del viaje 
fue igual de dolorosa: la niña-madre 
desaparece y deja a la abuela María 
Luisa de casi 60 años a cargo del 
pequeño nieto. La abuela sola, sin 
trabajo y enferma: enferma de los 
nervios; enferma de dolor.  Ayuda a 
hacer la tarea al nieto, quien ya es su 
hijo pues ella lo cuida desde que no 
está su madre. –“…¿mañana?, pues 
no sé qué voy a hacer, porque no 
tengo gas, no tengo para darle para los 
pasajes de la escuela, no tengo para la 
leche, no tengo ni un centavo…ya no 
está mi hija para que me ayude…”-
        La misma historia y el mismo 
final: su ausencia. Su cuerpo revuelto 
en una fosa llena de mujeres que eran 
como ellas y que ahora son huesos, 
todas. Fueron huesos encontrados 
en el desierto y que sus madres no 
pudieron abrazarlas en la despedida 
final. A pesar de lo que el gobierno 
declara haber hecho, la realidad 
cotidiana de esas madres y de las que 
tienen hijas vivas es otra: las mujeres 
siguen desapareciendo de sus calles 
y aparecen asesinadas en el desierto. 
Millones de pesos gastados y cientos 
de vidas perdidas. -¿Cuál es la razón de 
la existencia de un gobierno, proteger 
y procurar la vida de sus ciudadanas y 
ciudadanos?- ¿Qué, acaso las mujeres 
de Juárez no son ciudadanas?

* Omaira Ochoa pertenece al grupo de 
Católicas por el Derecho a Decidir, además 
de estar al frente de la sección de jóvenes, se 
encarga de darle seguimiento al caso de los 
feminicidios en ciudad Juárez, Chihuahua. 

El desierto
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Bolivia  revolucionaria

Osvaldo “Chato” Peredo es ahora 
un respetable médico dedicado a 
tratar problemas subjetivos por la 
vía de la introspección, disciplina 
de sobrevivencia desarrollada en 
sus dos encarcelamientos. De paso 
por México, trajo un libro con sus 
memorias singularmente interesante 
por la actualidad boliviana. Volvimos 
a las montañas, sin sello editorial en 
2003, son las memorias de quien a los 
16 años era ya dirigente del Partido 
Comunista fundado por sus hermanos 
mayores Inti y Coco.
    El título es porque en 1969, pese 
a la caída del Che, más de mil entre 
los que estaban ellos, decidieron 
volver a los escarceos trotskystas, 
luego el Partido de Izquierda 
Revolucionaria y el Movimiento 
Nacional Revolucionario, hasta el 
PCB y la ruptura con la dirección de 
Mario Monje, opositor al Che. Pro ahí 
una frase fuerte: “esa revolución  (de 
1952 en Bolivia) que empezó con los 
mejores augurios, terminó a la postre 
rematada por centavos al imperialismo 
yanqui como sucedió con otros 
proyectos nacionales en América: 
México de Lázaro Cárdenas, Brasil de 
Getulio Vargas, Argentina de Perón”. 
Y a cambio, el récord Guiness de 
regalo de bodas cuando Atenor Patiño 
dio 400 millones de dólares a su hija 
como resultado de la explotación del 
estaño. Grandes lecciones para el 
presente de Bolivia. 

El muro

     Voces y Ecos del Muro es una 

recopilación en alemán y español 
con fotos ademadas, sobre el Muro 
de Berlín destruido hace poco más 
de quince años, el 9 de noviembre 
de �989. Las consecuencias han 
atribulado al mundo entero. Ni la 
guerra fría terminó en paz, ni la 
caída de los socialismos europeos 
y soviético significa esplendor 
democrático alguno. Europeos 
y becarios mexicanos recuerdan 
anécdotas altamente significantes de 
momento de zozobra y temor donde el 
humor no puede ser más que oscuro. 
    Carlos Gómez Carro relativiza el 

adentro y el afuera para producir la 
dialéctica del sujeto del bloqueo. 
Ezequiel Maldonado narra la estancia 
como invitado en Berlín por la Liga 
de la Amistad entre los Pueblos y 
contribuye a comprender a la gente 
del “otro lado”, los comunistas ni tan 
terribles ni tan urgidos de irse. No 
falta la narración del 9 de noviembre 
de �989 con todos cantando El Himno 
a la Alegría, ni la incursión teórica 
sobre Rosa de Luxemburgo y sus 
precisiones políticas obre las masas. La 
muy cuidada y bien ilustrada edición 
es del IPN y la UAM Atzcapotzalco 

Alberto Híjar

L   ibros, discos y fa  nzines

Cindy Sherman, Untitled Films Stills, # �4, �979 
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de noviembre de 2005. La editora 
Gloria J. Hiroko Ito Sugiyama está 
en: gloria_ito@hotmail.com

Declamar en el metro
    
    Aprovechando la temporada baja 
postnavideña de la venta de discos 
y videos piratas en el metro, Martín 
Dupa, un muchachón treintañero, 
recita a Neruda y ofrece su disco 
con poemas del Nobel chileno, 
Efraín Huerta, Julio Cortazar, Mario 
Benedetti, Olverio Girondo, Tagore, 
Whitman, Borges, Sabines y hasta 
Juan de Dios Peza, el reaccionario 
Cantor del Hogar decimonónico.  La 
recepción es sorprendente al descubrir 
que el Poema XX o la Canción 
Desesperada construyen el amor con  
mejores maneras que el regaetton y 
la música grupera. Por un instante, el 
vagón resulta un espacio de solidaridad 
amorosa. Algunos compran del disco, 
toros dan la moneda dignamente 
agradecida por el extraño difusor de 
la poesía moderna. 

Maoísmo en el super

    El Libro Rojo de bolsillo con 
Mao sosteniendo una gran pera en 
la portada, subraya en un recuadro 
blanco la palabra Yomango. Escrito 
en español de España, acompaña en 
diagonal el letrero “Mao dice: este 
libro es la pera”, un manjar alimenticio 
y suculento vamos. La tapa informa el 
precio: � eurito “apoquina camarada: 
te lo piden Mao y Winona”, el 
primer tiraje de 10 mil ejemplares. 
“Pues eso, camaradas, acoquinad e 
id inmediatamente a resarciros en el 
centro comercial más próximo”. Osea: 
se trata de un manual para burlar la 
vigilancia de los supermercados y las 
tiendas departamentales que quien sabe 
por qué llaman así, de modo de poder 
saquearlas en eso que la policía llama 
“robo hormiga”. Las instrucciones en 
español de España con muy buenas 
ilustraciones explicativas, construyen 
una estrategia al final sintetizada en 10 

claves para un estilo de vida Yomango, 
“directo a tu bolsillo, sin dinero ni 
tarjetas” con verbos como mangar o 
sea “obtener las cosas bajo manga”. 
“Yomango no es el fomento de la 
propiedad privada por otros medios”, 
sino propone “llevar al extremo la 
libre circulación de bienes”. Narra 
una acción a lo Augusto Boal: piii piii 
piii suena un arco en una caja y luego 
otro y otro y otros 39 más, la policía 
enloquece, la gente protesta y se 
arremolina, la gerencia grita y al final, 
en la calle, unos cuarenta yomangos 
abren la botella de sidra, cortan el 
jamón serrano y celebran la fiesta. 
La fiesta sigue como desobediencia 
política en el Madrid underground. 
Hay dudas, las plantea el manual y 
al final “sácate el fiambre que llevas 
dentro” ilustrada con el cadáver de 
Stalin con la bandera del arco alarmista 
y luego una cita de Mao: “saca tu 
herramienta Chato” con una guardia 
roja de rechupete y con flores. La 
parodia de un cartel realista socialista, 
cierra a doble página y ofrece sccpp.
orgyomango.org  4x4hiphop.com      
sindominio.net/fiambrera. Peticiones 
a pichelino@yomango.org.

Traficantes de sueños

    La prueba de que no es lo mismo 
ser anarquista  en el Primer Mundo 
que en el cuarto, la da el catálogo de 
la editorial Traficante de Sueños “una 
iniciativa cooperativa animada por 
una vocación crítica y cultural con 
respecto a la producción y difusión 
del libro”. La licencia ejercida es copy 
left, todo lo contrario a los derechos 
reservados y la prohibición de 
reproducir. Los libros son todos sobre 
la construcción del contrapoder, los 
anticuerpos, las Bifurcaciones en un 
camino “que no se quiere solitario ni 
recto” sino “un desvío, una torcedura 
con respecto a los caminos construidos 
a base simplemente de sentido común 
y buenas intenciones”. Entre la muy 
interesante bibliografía están tres 
volúmenes sobre la Internacional 

Situacionista de gran influencia den 
1968. Al final, los lugares en toda 
España para adquirir los libros y un 
lugar de explotación: L´Alebrije 
c/Gósol 39 08017 Barcelona. 
novedades@alebrije.e.telefonica.net 
Tel. 932 8006 77. Treinta días después 
del pedido lo tendrás en tus ávidas 
manos. Por adelantado, cinco títulos 
por 40 euros y 10 por 70. editorial@
traficantes.net.  www.traficantes.net

De actualidad

     Abrevian es una propuesta con 
ensayos sobre problemas artísticos y 
estéticos de actualidad, dice la tapa 
de los cuadernos  media carta de 
�6 páginas. Gracias al CENIDIAP 
veinteañero y Estampa Artes 
Gráficas, bajo el insoslayable logo 
de CONACULTA-INBA, la serie de 
ensayos incluye 12 títulos que van 
desde El 68 en monos: sumisión y 
rebelión, de Agustín Sánchez, hasta 
Arte, multitud y contrapoder de 
Alberto Híjar y Posmodernidad en 
América Latina de Carlos Guevara. 
Otros diez ensayos con portada 
morada, se refieren a situaciones 
mexicanas. Todos reproducen en las 
portadas, cuadros de pintores actuales, 
salvo excepciones como el grabado 
de Casimiro Castro en El trópico y el 
Altiplano, identidad y paisaje de Andrés 
Reséndiz. También en 2005 y como 
celebración del vigésimo aniversario 
del CENIDIAP, interrumpida por 
un justo paro de los trabajadores 
eventuales del INBA, se presentó 
una serie de videos lamentablemente 
destinados al clandestinaje gracias a la 
torpe distribución de las instituciones 
culturales pletóricas de inútiles 
burócratas. Al menos en las librerías 
EDUCAL y con suerte, pueden 
encontrarse los textos Abrevian. 

Santa Liberdade

    Un comando de comunistas 
gallegos, españoles y portugueses, 
tomó el trasatlántico Santa María 

Libros, discos...
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en enero de �96�. El Directorio 
Revolucionario Ibérico de Liberación 
(DRIL) mantuvo el poder del barco 
trece días y trece noches no sin 
peripecias porque en la ocupación, 
murió un oficial y otro resultó herido 
y hubo que desembarcarlos con 
algunos enfermos, mientras el barco 
cambiaba de nombre para llamarse 
Santa Liberdade. Los 600 pasajeros 
gozaron en alta mar de una democracia 
que permitió que la cubierta de lujo 
recibiera a los de abajo, en tanto la 
V Flota yanqui los encontraba y los 
escoltaba por órdenes del presidente 
Kennedy maniatado por el escándalo. 
Si hubiera sido Bush nos hunden 
comenta uno de los sobrevivientes. 
La Operación Dulcinea ha sido 
comentado en un largometraje de 
Margarita Ledón Andión quien vino 
a México desde la Universidad de 
Salamanca donde fundó la carrera 
de Comunicación. La película 
registra una serie de entrevistas a tres 
sobrevivientes y a sus familiares y 
compañeros. De los 24 comunistas 
contra las dictaduras de Franco y 
Salazar, la mayoría no pudo regresar 
a sus países de origen. Quedaron en 
Brasil y en Venezuela, algunos se 
incorporaron a la lucha guerrillera. 
La ruta Vigo-La Guayra fue cubierta 
y al fin el desembarco victorioso fue 
en Recife, Brasil con la aprobación 
de Janio Quadros, recién llegado a 
la presidencia. La producción de la 
película tiene “nacionalidad”, como 
dice su ficha, de España, Venezuela, 
Brasil y Portugal coproductoras 
en 2004. ¡Viva Babel! grita un 
testimoniante en la película como 
alusión a la urgencia de las autonomías 
para enriquecer y fortalecer al mundo. 
El martes 24 de enero, la Filmoteca 
de la UNAM presentó película y 
directora en la Sala José Revueltas del 
Centro Cultural Universitario. 
 
De locura

     Tiempos de Locura, El Salvador 
1979-1981, narra dos años 

fundamentales para comprender el 
llamado empate entre la dictadura 
salvadoreña y el constituido entonces 
Frente Farabundo  Martí para la 
Liberación Nacional. Rafael Menjívar 
Ochoa es el autor minucioso apoyado 
en entrevistas directas, documentos, 
declaraciones de militares y políticos, 
notas de prensa, a partir de “la mañana 
del 20 de enero de 1981” cuando 
corrió la certeza de que “la ofensiva 
final lanzada por la insurgencia 
diez días antes había fracasado”. 
El apresuramiento guerrillero para 
asaltar el poder antes de que Reagan 
tomara posesión de la Presidencia, 
resultó un desastre que desmanteló las 
organizaciones de masas y afectó a los 
frentes guerrilleros para dar lugar al 
FMLN ante la resistencia de las FPL 
comandadas por salvador Cayetano 
Carpio, el legendario Comandante 
Marcial quien soñó  el partido de nuevo 
tipo sin corruptelas ni burocracia, ni 
subordinaciones. Todo acabó con el 
diálogo y negociación, el desarme, el 
gran viaje de Joaquín Villalobos del 
ERP, primero becario en Inglaterra 
y luego asesor contrainsurgente en 
México y Colombia, el asesinato de 
Mélida Anaya Santos, la Comandante 
Ana María de las FPL, el suicidio 
de Marcial en Nicaragua todavía 
sandinista, la orientación electorera 
de la lucha armada y sus cruentos 
resultados. En las 247 páginas, el 
libro incluye tres apéndices con 
documentos fundamentales de modo 
que quizá Lito Menjívar, el padre del 
autor con el mismo nombre, exrector 
y gran figura intelectual de aquellos 
años, hubiera felicitado a su hijo 
por su trabajo necesario para poder 
aprender de las derrotas. la edición 
es de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO-
Programa El Salvador en 2006) www.
flacso.org.sv

Humanismo marxista

    Eugene Gogol escribe y difunde sus 
reflexiones revolucionarias por los 

lugares de América donde hay lucha. 
Ahora ofrece Raya Dunayevskaya, 
filósofa del humanismo-marxista, 
quien además de ser secretaria de 
Trotsky en México hasta que rompió 
por la inconsistencia del Profeta 
Desarmado de recomendar el apoyo 
a la URSS contra los imperialismos, 
es teórica fundadora del concepto 
de capitalismo de estado con sus 
consecuencias organizativas en la 
zona fabril de Detroit, continuadas 
luego por el joven Gogol. �76 páginas 
sin desperdicio sobre la dialéctica 
hegeliana, su puesta de pie por Marx, 
las variaciones leninistas y de Rosa 
de Luxemburgo, las intervenciones 
yanquis, y lo que preocupa a Gogol: 
las implicaciones latinoamericanas 
actuales, problema al que está dedicado 
el epílogo. La tapa reproduce una frase 
consigna de Raya: “un movimiento 
desde la praxis que es, en sí mismo, 
una forma de la teoría”. 
    La edición es de Juan Pablos 2006, 
la traducción es de los compañeros 
cubanos Felix Valdés, Miguel Armas 
y Miguel Angel de Armas. 

La forma taller
   
    A partir de un artículo de Alberto Híjar 
en CRITIKUS 2 de 2005, el Taller de 
Arte e Ideología ha iniciado una serie 
de folletos con fines organizativos. 
La forma taller está diseñado  con 
recuadros, glosarios y cuestionarios 
para garantizar la apropiación de la 
propuesta de una forma garante de la 
producción colectiva de conocimientos 
teórico-prácticos. Editado en 2005, la 
“experiencia de lucha popular” cuenta 
con ilustraciones de Pablo O’Higgins 
como homenaje a su centenario. 
La sede del TAI está atendida por 
Raquel Bolaños y/o Gonzalo López, 
tucuatito@yahoo.com.mx

Libros, discos...


