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Preambulo 

En realidad La Cruz de Clavos es un libro colectivo. Estim en el las palabras y 
las acciones de innumerables mujeres y no pocos hombres que anteponiendo 
Ia dignidad frente a Ia adversidad, se pusieron de pie contra el poder estatal 
para reclamar -con los derechos humanos en Ia mano- el feminic idio. 

Fueron, no obstante, las mujeres las que emergieron como una rataga de 
aire puro y vivificante las que lograron comunicarse con Ia sociedad civil mas 
alia de los discursos trillados cargados de falsas promesas. Apelaron a Ia cul
tura, al arte, a Ia musica frente al poder y Ia indolencia que todo lo oscurece y 
para servirse de una sociedad cerrada de Ia que obtienen sus privilegios . 

Aquf se explican las ideas que el Grupo Feminista 8 de Marzo, parte de Ia 
insurgencia de las mujeres, tom6 en cuenta para inspirarse e iniciar Ia instala
ci6n de La Cruz de Clavos a fines del ano 2001, de Ia cual hay una replica en 
el Puente lnternacional Santa Fe y una version modificada erigida en Ia Plaza 
Hidalgo de Chihuahua, justo frente a Ia puerta principal del Palacio de Go
bierno del Estado para que los poderosos vean cotidianamente el memorial 
levantado contra un crimen colectivo impune. 

Reconocemos que sin el apoyo de los t rabajadores de Ia empresa siderur
gica, hoy inexistente, Aceros de Chihuahua, S.A., su capacidad artesanal y su 
entereza nose habrfan tejido las tres cruces. Sf hubo entereza, demostrada 
cuando los trabajadores confeccionaban Ia segunda cruz - Ia que hoy esta 
en el puente fronterizo- y fueron agredidos por un grupo armada con armas 
largas de hombres enmascarados que aprovecharon Ia noche para intentar 
doblegar Ia solidaridad humana con una causa jurfdica y moralmente irrefu
table. AI mismo tiempo el gobierno lograba destruir Ia primera cruz, pero no 
impidieron Ia construcci6n de otras dos, que hoy estan a Ia vista de todos. 

Hasta ahara los gobe~nantes responsables del feminicidio no han pagado 
Ia deuda que tienen con Ia sociedad por los crfmenes de las mujeres y por eso 
el Estado mexicano y dentro de el Chihuahua, esta en deuda con Ia humani
dad entera. Mas temprano que tarde, cuando se refunde Ia Republica -tarea 
urgente e impostergable- comprenderemos que los Estados sin justicia solo 
son latrocinio, pillaje y barbarie como ya lo vivimos en Chihuahua. 

En este libro recogemos textos diversos, algunos realizados al calor de Ia 
lucha misma como el himno Ni una mas, faltan muchos otros que o se perdie
ron al fragor de las movi lizaciones o llegaran a engrosar en el futuro este texto 
que se debe a muchas manos. 

No sobra decir que Ia instalaci6n de las tres cruces fue, es y sera un es
fuerzo para que el espfritu cfvico en favor de los derechos humanos no se 
eclipse jam as. 

I.C.M. 
J.G.CH. • 
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onvertir en alegoria Ia exigencia de justicia para visibilizar lo in
visible, para pensar lo impensable, para sobrecogerse con una 
tragedia que, para mayor escandalo, habia tornado tintes coti
dianos; hablar de feminicidio, nombrarlo con Ia fuerza indiscuti

ble de Ia metafora que condensa las palabras hasta extraerles su mayor fuer
za simb61ica, implic6 congregar el esfuerzo, el talento e ingenio individuales 
y colectivos para grabar en Ia memoria Ia convicci6n de que nunca mas se 
debe agredir Ia vida de Ia mujer con Ia complacencia e incuria del Estado, 
obligado a velar por Ia seguridad de Ia poblaci6n, en especial de aquellos 
sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

AI respecto, sobresale una nota al observar mas de una decada de vida 
politica y social en Chihuahua: Ia resistencia expresada por mujeres con
vertidas y conversas en el mas poderoso escudo contra Ia represi6n y el 
despotismo de los gobernantes. Elias, y no otras, pusieron en nuestra mente 
Ia conciencia de que los derechos humanos son mucho mas que una simple 
frase: son Ia muralla para evitar Ia barbarie que una y otra vez, en agudas o te
nues expresiones, se cierne como una maldici6n en contra de Ia humanidad 
y, como siempre en Ia historia, se encarniza cuando se trata de mujeres. 

Una expresi6n de esta tenaz resistencia son las emblematicas cruces 
con clavos -sfmbolos convulsos de las mujeres exterminadas- que fueron 
instaladas en Chihuahua y Ciudad Juarez durante el gobierno de Patricio 
Martinez Garcia. lnvadir -valiendose de expresiones artisticas, plasticas, 
poeticas- el espacio publico para edificar una memoria con stante -terco tes
tigo que irrumpe el silencio- sabre el feminic idio es, y ha sido, Ia oportunidad 
para congregar las expresiones de Ia mejor humanidad. 



La resistencia al feminicidio saco Ia poesfa a Ia calle, pidio en prestamo las 
palabras y las imagenes de Holderlin, Baudelaire, Ramon Lopez Velarde, Jor
ge Luis Borges, Lygia Pape, Adriana Ortega, Ruben Mejfa, y las asumio como 
propias, mezclandolas con Ia musica de Brahms. La poesfa dignifico las calles 
de Chihuahua y Ciudad Juarez al expresar el sufrimiento que reafirma, a un 
mismo tiempo, humanidad y belleza. Contra el horror, el lenitivo de Ia poesfa 
que anuncia contra Ia violencia atroz Ia posibilidad - asf sea remota o utopi
ca- de exterminarla. No hubo propiamente discurso politico, retorico. Se ex
perimento una palabra nueva y se llego a muchas conciencias y corazones. 

Trascender los credos excluyentes, Ia retorica polftica y mostrar con ve
hemencia los grandes males es siempre el mejor recurso artistico -es como 
llorar hacia adentro con el dolor que ahoga. El artista - individual o colectivo
no se resigna; pero tampoco se entrega a Ia indulgencia emocional. Con furia, 
crea; con furia desaffa. Se vive dignamente y dignamente se queja, digna
mente denuncia, dignamente reta al olvido y a Ia indiferencia complaciente. 

Todos y todas hemos vista en La Cruz de Clavos el feroz testimonio de 
las muertes sin respuesta, sin por que, sin culpables. Las voces que narran Ia 
historia inconclusa de un exterminio, las voces que convocan a Ia comunidad 
internacional, nacional, regional. Las voces planideras de un dolor que perte
nece a Ia humanidad entera. Las campanas doblando por nosotros. 

Se cuentan por miles los que a lo largo de los anos asisten a Ia Plaza 
Hidalgo de Chihuahua y detienen sus pasos frente a Ia cruz, a Ia que cierta
mente consideran una especie de memorial de una era de terror. Quien mira 
Ia cruz, y ve Ia penetrants conseja de los derechos humanos, es interpelado 
por Ia interpretacion plastica de ese horror; es transformado -con esa ca
pacidad que solo tiene el arte-; es preso de una revelacion epifanica que lo 
obliga a reconocer, de Ia mana con Gadamer: "cada muerta soy yo"; Ia falta 
de justicia que sigue, me hiere; el feminicidio es un crimen de lesa humani
dad: un crimen por el que Ia humanidad se duele. 

El observador de Ia cruz es envuelto por una serie de sfmbolos a los cua
les tambien configura; pues, al colocarse frente a ella, integra Ia instalacion 
para quien pasa y quien espfa desde el Estado temeroso, desafiado por Ia 
fuerza de Ia cruz. Quien observa Ia cruz penetra en una realidad que es Ia 
suya, Ia de todos, y lo hace no solo porque Ia cruz misma !lame al recogi
miento atendiendo a su significado mas primitivo: pasion y calvaria; sino par
que, valiendose de otras alegorias, Ia instalacion lo obliga a tamar conciencia 
de Ia mujer rota, del grito desgarrador, del estigma que afecta a Ia humanidad 
entera, de Ia postracion de Ia mujer y de Ia indiferencia distante mediante Ia 
cualla sociedad Ia toma como objeto o mercancfa del capitalismo de ficcion. 
Observa, al lado de los maderos, el deterioro de nuestras ciudades, los ob
jetos desperdiciados, sfmbolos de Ia excrecencia de las casas y de los seres 
humanos evanescentes y cosificados. 

La separacion de dos civilizaciones queda marcada por una frontera 
-cadena- en dos sentidos: nuestra nueva esclavitud con los Estados Unidos 
y un vinculo geografico indiscutido, porque nadie puede cambiar nuestra 
vecindad a pesar de los muros: los construidos con los alambres de puas y 
los edificados con objetos de desecho llegados del otro lado con su carga 
de superficialidad, utilidad temporal y deterioro ambiental. 



La mujer inerte en Ia arena duerme el sueiio perpetuo del desierto. La 
muerte sin explicaci6n, sin justicia, que le roba identidad y Ia presenta, ante 
Ia mirada curiosa y conmovida, como maniquf destrozado. La Cruz de Cia
vas llega a Ia vera del camino para invitarnos a hacer una pausa meditativa y 
reflexionar hacia d6nde vamos, que hemos hecho y que nos ha encontrado 
indiferentes y complacientes. 

La Cruz de Clavos ha adquirido vida propia dada el soplo primigenio del 
arte, que te escoge aunque lo resistas, que transforma los objetos en signos 
proponiendo para ellos un significado diverso, y no se agota en una mera 
propuesta polftica dictada por una actitud anti una persona/gobernante. Hay 
quienes asf Ia interpretaron empequeiiecidos por sus sueiios de grandeza. 
Ellos olvidan que La Cruz de Clavos trasciende a sus creadores para presen
tarse por sf misma y gritar con su muda presencia Ia existencia de todos los 
verdugos, incluidos aquellos que ejercieron el poder sin recato, aquellos que 
pronunciaron palabras de desprecio, aquellos que cedieron a los apetitos de 
Ia propia codicia, aquellos que enterraron -o pretendieron hacerlo- cualquier 
reclamo de justicia. 

La cruz esta construida por dos durmientes de ferrocarril sobre una pla
ca metalica. Asf, el sfmbolo cristiano adquiere contemporaneidad para re
cordarnos el estadio de nuestra civi lizaci6n inexplicable sin el acero, sin Ia 
depredaci6n de los bosques y sin Ia notable presencia del ferrocarril, piedra 
angular del desarrollo capitalista, devastador de Ia vida en todo el planeta. 

La Cruz es el mas universal de los signos simb61icos, asociado al ambito 
cristiano pero de ninguna manera limitado a el: toda intersecci6n en forma 
de cruz reproduce Ia orientaci6n en el espacio, marca el arriba y el aba
jo, Ia derecha y Ia izquierda. Representa tambien Ia figura humana con los 
brazos extendidos, a Ia manera del conocido dibujo de Leonardo da Vinci. 
Para Biedermann: "el simbolismo cristiano corriente de Ia cruz se refiere a un 



instrumento de Ia ejecucion de Cristo, un instrumento de excesiva crueldad, 
que, sin embargo, se asocia a Ia Resurreccion ... ". AI recurrir a este signa de 
significados multiples, unfvocos y multfvocos, Ia instalacion nos enfrenta a 
intersecciones infinitas: lo absurdo de un sacrificio sin resurreccion, Ia certi
dumbre de Ia muerte y las dudas sabre como se ha llegado ahf y donde ter
mina el camino del sufrimiento. El sacrificio que deviene y retorna: el circular 
via crucis de los deudos reproduciendo al infinito Ia tortura de las vfctimas. 
Olmos en resonancia las voces de quienes claman justicia chocar contra Ia 
cupula acustica del vacfo. 

Los historiadores de Ia religion cristiana conjeturan: Jesus muri6 segura
mente en una cruz en forma de T, una cruz patibulada. Asf pudo ser La Cruz 
de Clavos para expresar el destino de martirio que las sociedades imponen 
a las mujeres. En el espacio que corresponderfa aiiNRI, se grita: iNi una mas! 
inscrita en una tapadera de registro de tomas domiciliarias de agua destrui
da: 6xido vuelto herrumbre, erosionado y dividido en dos partes; profunda 
deterioro urbana por el que transitan los pies de miles de mujeres. 

Esas mujeres fueron suprimidas en una frontera crecida a fuerza de pro
mesas fallidas, donde las culturas se mezclan sin remedio, donde el odio 
consume lo diverso. Ahf donde Ia sociedad puso un precio -salario- a Ia 
enajenaci6n, al abandono, a Ia cancelaci6n de Ia creatividad en procesos de 
produccion aut6matas. Ahf se evaporaron; ahf fueron vistas por ultima vez 
por esas Marfas Magdalenas que persisten en su busqueda, en Ia recupera
cion de un leve rastro. 

En La Cruz de Clavos concurren dos sfmbolos antag6nicos: por un lado, 
el alambre de puas atestigua las prisiones y los campos de concentracion: 
los crfmenes de odio pasados y presentes: mujeres asesinadas por el hecho 
de serlo. Por el otro, nuestra carta de identidad ciudadana: Ia credencial de 
elector, promesa democratica que cierra un capitulo autoritario en Mexico. 



Alambre y credencial nos recuerdan que sabre Ia democracia persisten sam
bras autoritarias. La democracia amenazada par Ia corrupci6n y Ia persisten
te impunidad que cubren -tachan, tal como ocurre con los nombres conteni
dos en Ia credencial colocada en Ia instalaci6n- las expectativas de justicia. 
El pago de sangre de los dioses precolombinos y Ia barbarie de Ia Colonia 
permanecen y nos son cotidianos y exigidos. 

Untada a los clavos hay una bata: Ia linea de producci6n de Ia maqui
ladora monocromatica y macilenta, perforada par multiples clavos para ha
blarnos de una martir enganada practicamente par todos, especialmente par 
los gobernantes, los empleadores y sus sindicatos comparsas. Todas esas 
mujeres, las vivas y las sacrificadas, estan en el centro de La Cruz de Clavos 
con una mana gritando, de frente al poder publico: jya basta! Una mana de 
miles exige un alto al feminicidio, exhibe Ia sangre derramada y con sus de
des abiertos, tendidos, separados dulcemente, simboliza Ia dispersion y Ia 
incuria de Ia sociedad frente al exterminio, frente a sus miembros mutilados. 

Un deshilado brassiere -lo mismo que Ia ropa destruida y el zapata 
de tac6n alto con pretensiones de pieza unica ((.sabia el zapatero que esa 
pieza era para una mujer mutilada?)- recuerda a Ia mujer de ahara, justa 
cuando esta prenda cumple un siglo de vida, contribuyendo a Ia idea de 
una mujer florero, simple adorno y motivo para el enriquecimiento de tres o 
cuatro firmas internacionales. Tan asociada a lo femenino como esa prenda 
esta Ia maquina de coser -igual que los rodillos exprimidores de una lavado
ra desvencijada, o Ia licuadora sin vasa, Ia plancha para desarrugar ropa-, 
oxidada, derruida, evocando a las mujeres muertas de tuberculosis en lineas 
de producci6n diseminadas en grandes galerones o en los propios domici
lios de las obreras que hicieron y hacen de Ia industria de Ia confecci6n de 
ropa sin6nimo de opresi6n de Ia mujer reducida a objeto de producci6n y de 
consumo. 



Llega Ia paloma, pero no el fin del diluvio. Llega sin ramo de olivo. Hoy 
no significa mansedumbre. Hoy esta embravecida; furiosa, alimentada por Ia 
indignacion y el amor sin destino de las Marias Magdalenas de Ia justicia. 

Un reloj mutilado aparece en Ia com posicion: el tiempo rota. Que significa
do tiene el tiempo para una vida cercenada, robada tanto a las mujeres como 
a sus seres queridos, familiares y amantes. Un tiempo rota y frio padecido en 
Ia soledad del hagar y en Ia monotonia del trabajo. Un tiempo triturado, perci-
bido -a traves de de un espejo retrovisor- en imagenes fragmentadas. 

En La Cruz de Clavos se estamparon significativas imagenes de pintores 
modern as. Esta La pubertad cere ana del surrealista Max Ernest con una mu
jer desnuda sin rostro y con una pierna desollada, como si fuera una media 

de seda sangrante en un simi I de Ia crucifixion; en el fonda, domina el color 
azul, un color indolente y conformista. A continuacion, "EI grito" de nuestro 

Rufino Tamayo, no el grito nordico de Edward Munch; no un grito negro, 
resonante, multiplicado en col ores sombrfos, propio de tierras gelidas en 
Ia que hombres y mujeres tienen a Ia mana, y lo usan, el suicidio. Aquf, 
Tamayo muestra un grito rojo, color de sangre, de inmolacion. Es el 
grito solitario de las Marias Magdalenas suplicantes de justicia frente 
a un Estado indolente. Un detalle de el Guernica augura Ia barbarie 
mientras una madre denuncia Ia muerte irracional de su prole. Un 
cuerpo contorsionado con un cuello de cisne recriminando al te
rror haber arrancado vidas inocentes y jovenes. En palabras de 
Herodoto, "en tiempo de paz los jovenes entierran a sus viejos, 
y en tiempo de guerra son los viejos quienes sepultan a los 
jovenes". Guerra en tiempos de paz: paradoja del feminicidio. 

\\~~IJiilll....,l!""" Las madres -Antigonas obcecadas- aun piden respeto por sus 
.l muertas, el consuelo de un funeral digno de quienes descienden de los 

dioses en sus tejidos y musculos. Patricia Marquez nos muestra este horror 

de los Polinices femeninas y nos recuerda que toda mujer insepulta es el 
mejor recordatorio de que el derecho de rafz humanitaria no esta 
en manos de los despotas y los legisladores que abruman 
Ia vida de Ia mujer con sus despiadados ordenamientos pa
triarcales y preconizadores de los crimenes de odio. 

Aquf y ahara, como en las sociedades arcaicas, los muer
tos se pudren al aire libre o son sepultados en conjuntos esca
lofriantes. El feminicidio de Chihuahua es tambien un cemente
rio llamando a las muertas tragadas - ocultadas- por Ia tierra. 

En un rincon de Ia p lancha de acero donde descansa Ia Cruz, 
vemos Evanescente, fotograffa de Manuel Alvarez Bravo. El mila
gro de Ia luz alumbrado en gama de negros, blancos y grises. Un 
vestido de mujer sabre una silla; un vestido sin huesos y sin museu
los sentado sabre Ia silla. Un vestido vacfo, test igo de un abandono 
voluntario a un acto de amor en libertad. Esta fotograffa evoca los 
objetos personales ahara inmoviles, suspendidos, en los armarios de 
multiples hogares de Ciudad Juarez y Chihuahua. 

Un fotograma de Buf\uel, extrafdo de Los o/vidados, nos muestra a un 
joven con nariz sangrante, aterrorizado, convulsionado, mirando como el re
sistol adhirio Ia plancha de acero a Ia cruz. 

De Val Telberg, esta Ia Exposici6n de Ia bruja de Ia mujer bella con uno 
de sus senos cubierto por una mascara masculina sonriente y su brazo dere
cho, por un guante negro que tam bien esconde su sexo solo para enfatizarlo. 
Es Ia mujer estigmatizada por Ia cultura judeo-cristiana como receptacula de 
toda maldad, materia prima del deseo y objeto desechab le al que se aniquila 
con derecho. AI fonda, posando los brazos sabre un barandal, algunos hom
bres observan, indolentes y negados a Ia cercania; interponen una barrera 
oprobiosa de miedo y duda entre ellos y todas las mujeres. • 
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En La Cruz de Clavos tambi€m esta Ia repu
blica, Ia que hace del laicismo una bandera, sin 
negarle a nadie su derecho a profesar un credo 
religiose. La patria tolerante y sin discriminaci6n. 
La republica del aguila de frente que los liberales 
del siglo XIX, sabre todo durante Ia Reforma y Ia 
lucha contra Ia intervenci6n, estamparon en sus 
banderas libertarias. En el Mexico reciente, fue 
La Cruz de Clavos Ia que reclam6 par primera 
vez nuestra aguila original: completa y de fren
te; justa en el momenta en el que Fox impuso 
al pafs el aguila mocha en forma de efe. 

Toledo nos presta uno de sus "Juarez" 
con imagenes que nos recuerdan Ia cercanfa, en el 

sur de nuestro oceano Pacffico, del Oriente. Es el Juarez austere, 
de mirada penetrante, Ia presencia del Mexico profunda y crucificado. 

Dos obras de Ia plastica cierran Ia presencia de los pintores en "La Cruz 
de Clavos: "Como Ia arena en mis venas, como el negro en mi boca" de 
Graciela Aranis-Brignoni y "La novia desnuda" de Marcel Duchamp. Aranis
Brignoni proporcion6 Ia oportunidad de ver a una mujer sepultada en las 
arenas de un desierto cualquiera, del de Juarez. Una mujer mutilada sabre 
Ia que se posa un ave de cuerpo y plumaje dorado. La mujer aun conserva 
una cara fresca, aparentemente dormida con los miembros en posicion ana
t6micamente inverosfmil: muerta y mutilada. El fotocolage de Aranis-Brignoni 
aparece enmarcado en un viejo frontispicio de chimenea y sirve de ventana 
para recordarnos Ia Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos y su 
condena a Ia barbarie emanada de todos Iadas: de Ia Alemania nazi, de Ia 
ltalia fascista, del Gulag sovietico, de Camboya, de las estupidas guerras • 



para procurar Ia limpieza etnica en Serbia y Croacia, de las guerras tribales 
de Ruanda, y en Ia desaparicion de cientos de mujeres en Ciudad Juarez y 
en Chihuahua, fenomeno denominado, como si fuese una leyenda antigua, 
"Las muertas de Juarez", que a Ia postre responderia a otro espeluznante 
nombre: feminicidio. Nuestro holocausto. 

La Cruz de Clavos esta en deuda con Ia obra de Octavia Paz y nos tras
lada, a traves de Ia lectura de su importante critica, a Ia co"mprension y el 
profunda significado de Marcel Duchamp para el arte contemporaneo. En Ia 
cruz estan presentes los ready-mades. Quienes Ia realizaron tomaron "obje
tos anonimos que el gesto gratuito del artista por el solo heche de escoger
los, convierte en obras de arte". Ni remotamente se pretende estar a Ia altura 
del notable artista frances y sf, en cambia, utilizar una vieja rueda de bicicleta 
o un espejo retrovisor, un botiquin, un espejo roto, una credencial de elector 
desechada por alguien. Estes objetos tienen Ia ventaja de acercarnos a lo real 
y a lo espiritual, a lo que fluye y permanece, a lo concreto y a lo evanescente, 
a lo que construye y destruye. Objetos aparentemente inutiles en una socie
dad de desperdicio, pero que, puestos en conjunto, nos trasladan a nuestra 
ancestral condici6n de territorio de desechos al servicio de Ia gran economia 
de Norteamerica, de Ia cual somos traspatio y basurero. En este sentido, La 
Cruz de Clavos mas que desarrollar una propuesta plastica, pretende Ia criti
ca de un gran crimen que borra todo: mujer, cultura, ambiente; todo. Todo. 

Octavia Paz lo dijo de manera inmejorable: 

Las maquinas son grandes productores de desperdicios y sus de
sechos aumentan en proporci6n geometrica a su capacidad productiva. 
Para comprobarlo basta con pasearse por nuestras ciudades y respirar 
su atmosfera emponzofiada. Las maquinas son agentes de destrucci6n 
y de ahf que los (micos mecanismos que apasionen a Duchamp sean lo 
que funcionan de un modo imprevisible -los antimecanismos-. Esos 
aparatos son los duplicados del juego de palabras: su funcionamien
to ins6/ito los nulifica como maquinas. Su relaci6n con Ia utilidad es Ia 
misma que Ia de retardo y movimiento, sin sentido y significaci6n: son 
maquinas que destilan Ia crftica de sf mismas. 

A traves de esta herramienta, La Cruz de Clavos busca provocar el re
sultado que Duchamp quiso con su obra esencial y que, a decir de Octavia 
Paz, es Ia negaci6n de Ia pintura olfativa y retiniana, por el olor a trementina 
y su sentido puramente visual. Continuando con Ia vision de Paz, La Cruz de 
Clavos tomo de Duchamp el pesimismo y el humor en que Ia mujer desnuda 
se ha convertido en un aparato mas bien amenazante y funebre, visible, sin 
duda, en los cientos de cadaveres del desierto chihuahuense. La Cruz de Cia
vas deja, asi, atras una nocion de belleza decretada y toma otra asumida con 
plena libertad, esencialmente critica, esencialmente sublime en su renuncia al 
preciosismo y en su inclinacion por dibujar Ia fatalidad y Ia tragedia. 

Asi, La Cruz de Clavos pretende devolvernos a una vision del arte ancla
da a nuestro subsuelo, a donde debieran estar los cimientos de Ia sociedad. 
Y al igual que "EI ensamblaje" del artista frances, La Cruz de Clavos busca 
lo que Octavia Paz describe asi: "EI Ensamblaje es una combinacion de ma
teriales, tecnicas y formas artisticas diversas. Por lo que toea a los primeros: 
unos han sido llevados a Ia obra sin modificacion alguna -las ramitas sobre 
las que se tiende el desnudo, Ia vieja puerta traida de Espana, Ia lampara de 
gas, los ladrillos- y otros han sido modificados por el 
artista. No menos variadas son las tecnicas de Ia ju
gueteria mecanica; Ia escultura, Ia fotografia, Ia pintura 
propiamente dicha y aun Ia decoracion de vitrinas". 

La Cruz de Clavos trabaja con Ia apariencia misma 
para convertirnos a todos -el comun de los andarie
gos en Ia calle- en testigos oculares del espanto. Si 
Paz pretende que el testimonio de quien ve una obra 
de Duchamp, ya forma parte de Ia obra; quien ve La 
Cruz de Clavos es testigo del horror de los asesinatos. 
Quien ve en Ia cruz el fotograma de Bunuel pertene
ciente a "Los Olvidados" y luego se mira en el espe
jo, ya penetro La Cruz de Clavos; esta dentro de ella. 
Aqui no se trata del amante que espia a su dama, sino 
el ciudadano sin derechos convertido en miron de un 
crimen infame. 

Asi La Cruz de Clavos nacio como una reaccion 
contra un arte netamente convencional, de esparci
miento y agradecido con el Estado que lo patrocina. 
Por eso, los objetos del simple desperdicio se convier
ten en instrumento de una propuesta estetica que gri
ta Ia injusticia y el terror aunque a veces se pierda en 
medic de Ia indolencia. Nos coloca ante un: " ... enigma 
(que) nos deja entrever el otro lado de Ia presencia, Ia 
imagen una y dual: el vacio, Ia muerte, Ia destruccion 
de Ia apariencia y, simultaneamente, Ia plenitud mo
mentanea, Ia vivacidad en el repose". 

La Cruz de Clavos, instalada en Ia Plaza Hidalgo 
de Chihuahua, reemplazo a Ia primera, que fue incen
diada y robada por el gobierno y tiene su replica en Ia 
adosada al Puente Santa Fe de Ciudad Juarez. Todas 
se han propuesto estremecer y remover a quienes las 
miran. Se cuentan por miles y miles de transeuntes, 

LA CRUZ ROIAOA 
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chihuahuenses, mexicanos y extranjeros quienes han detenido sus pasos 
ante elias para continuar con su vida, probablemente, diferentes, transfigura
dos. Eso si seria como un pequeno milagro de Ia resurreccion. Ojala. • 



De Lygi~ Pape se tom6 la idea de gran tunica negra que visti6 a las mujeres 
que emprendieron El Exodo por la Vida, particularmente la tela "0 Divisor", que cont6 con 
agujeros para Ia cabeza y Ia participacion del publico en Rio de janeiro durante 1968. Las 
Mujeres de Negro deJ on atras la manifestacion tradicional para ir al encuentro 
culturkas honda y humanas con ~~e recuerda el · 
sens aci • · y los recuerdos, reclamando al alimon el exterminio muJeres. La~~·~-........ 
de Ia mi ' . tista, buscar Ia mas amplia participacion en el espacio publico, C\.JLUJL'LC:U~ 
el Cuerpo Colectivo en el que haya una accion reciproca: lo que haga UJla o uno, afecta 
indefectiblemente a los demas. ..__ 

"A lo que deben conducir las tragicas 
experiencias del siglo XX, cs a una nueva 
reivindicaci6n humanista: que la barbarie 
sea reconocida como tal, sin simplificaci6n 
ni falsificaci6n de ninglin tipo. Lo que 
i1 o es el arrepentimiento, es cl 
reconocimiento: Este reconocimiento 

debe pasar por el conocimiento y .,o~r~lalllll• .. - · 
conciencia. Hay que saber que fue' 
que realmente ocurrio. Hay que tener 
conciencia de la complejidad de esta 
tragedia colosal. Este reconocimiento debe 
referirse a todas las victimas ... " 

~.G~MHdcrtasgos de barbaric podian 
caracterizar a las socicdadcs arcaicas, 
cs en Ia sociedades hist6ricas donde se 
vcn aparecer los rasgos de una barbarie 
vinculada al poder del Estado y a Ia 
desmesurada demencial, a Ia hybris". 

p . 17 

"La barbarie no es solo Ll!T"rlemento 
que acompaiia la civilizaci6n, sino que la 

p. 19 

Morin, Edgar 
1Jm•e historia de Ia barbarie en occidmte -- -- ----
1 •. Edicion Argentina 2006 
l'rad. Alfredo Grieco y Ba'VIo 
Ed. Paidos 

"Un dios de la ebriedad, de la hybris ... " 
p.JA 

La oratoria segun Kant 

La oratoria es tratada por K ant del modo mas 
cruel que se pueda imagin Su valor moral es 
puesto en duda, porque para convenccr a los 
hombres basta la vcrdad desnuda, y todo afci
te en Ia palabra lo declara Kant directamente 
inmoral. EI orador promete adcmas algo que 
no cumplc, porque trata un asunto del cntendi
miento como unjuego de la imagi.nacion. 

1°.- Las artes de la palabra son: oratoria y 
poesia . Oratoria es el arte de tratar un asunto 
del entendimiento como un librc juego de la 
imaginacion; poesia es el arte de conducir un li
brc juego de la imaginacion como un asunto del 
entendimiento. 

El orador anuncia un asunto y lo conduce 
como si fucra solo un juego con ideas para entrc
tcncr a los espectadores. 

Asi, pues, el orador da, desde lucgo, algo que 
no pro mete, a saber: un jucgo entretcnido de la 
imaginacion, pero perjudica tambien a algo que 
promete y que cs el asunto anunciado, a saber: 
ocupar el entendimiento conforme a fin . 

Immanuel Kant 
Cdtim del }11icio 
Trad. Manuel Garcia Morentc 
Ed. Espasa Calpe, S.A. de C.V. 
p.67 



El Exodo por la Vida ha iniciado y Ia tierra que busca, 
la encontraremos entre todos y todas. Erogamos, con 
entusiasmo y vigor, un gran esfuerzo para demostrar 
lo que ya sabemos: todavia lalla mueho para que 
los crimenes de las mttieres se eviten, esclarezean y 
eastiguen. Hay que realizar una enorme resistencia 
para lograrlo, el camino de Ia indoleneia y el 
conformismo solo conducen a Ia destrucci6n y a Ia 
crisis total. Vivimos particularmente las m~jeres, 

una epoca de desasosiego e intranquilidad por falta 
de seguridad para nuestro genero. No estamos en 
guerra pero las cifras de muertas son similares a las 
que arrojan los con tlictos belicos contemporaneos, 
lo que de suyo entrafia un complejo problema cuyo 
planteamiento por si solo- constituye un signo de 
interrogaci6n nuestra cultura patriarcal dom in ante y, 
sin duda, una profunda censura a los gobernantes que 
con su lenidad, su incuria y falta de ctica patrocinan 
la impunidad y caen en Ia ilegitimidad mas absoluta. 

Son ticmpos marcados por los signos de interro
gaci6n. iQuc estado es este que aparentando la paz 
condena a las mujeres a los crimenes de odio, a Ia 
violcncia extrema y a Ia muerte? Es un estado inerte, 
falto de moral y responsabil idad. No sirve para ga
rantizar y reproducir las condiciones mas clementa
lcs, entre elias salir y rcgresar indemnes a) hogar. Go
bierno que no tutela el valor de Ia seguridad no ticne 
n.ingtm sustento, n.i dcrccho a ocupar su posicion. 

Las ONG's sin tener recursos matcriales, ni Ia 
earga constitucional que ohliga a los gobernantes, 

Hqy, como 11111/ta, e.r l'e/lerable !11 esmcia 
)' quebmdizo el vaso de 111 cmlpo, 
)'solo puedes damJe Ia exquisita dolencia 
de t/1/ J~Ioj de agonfas, ctf)'O lie lac 110 marca 
el min11to de hielo t11 que los pies que rllllai!JOS 
ban de pisar el hielo de Ia jiinebre brm:a. 

Ramon f .6pez Velarde. 

desde hace muchos afios pusimos el declo en la llaga 
para enfati.-:ar que en esta frontera asomaba una lar
va: Ia del crimen de genero contra las mujeres. 

No nos oyeron y aqui estan las consecuencias. 
Esa larva se ha convertido en un mal endcmico 

por Ia ausencia de un poder publico que Ia extermine 
a profundidad y que hoy solo se ocupa de acumular 
poder y riqueza, traicionanclo los principios constitu
cionales del estado de derecho. 

El actual grupo gobernante medr6 con los cri
menes de las mujeres e incluso se beneficia, en t.iempos 
electorales, de la recomendacion que emilio a) respec
to Ia CNDH y hoy, a tres afios, no vemos se prodiguen 
los mejores efcctos de Ia resoluci6n y los crimenes han 
continuado de manera no solo alarmante, sino en un 
escenario de inocultable violencia mayor -parece que 
vivimos en Colombia- y en un entorno de enconos 
sembrados desde el poder ejecutivo local. 

Si a saldos vamos, los numeros cambia ron Ia ca
lidad de los siniestros sucesos para cobrar caraeteris
ticas de genocidio. Frente a las palabras, los hechos: 
no hay justicia, hay impunidad; no hay seguridacl, 
Ia selva est<i en Ia calle y los cuerpos de policia en 
Iugar de generar c;jemplos dvicos por su desempeiio, 
los mas de los dias dan Ia nota roja por sus tropelias 
y corrupeiones. iYa basta! 

Los procesados por los erimenes son escasos, los 
senlcnciados menos y lamentablcmente algunos han 
sido torturados lo que pone bajo severa sospecha Ia 
justicia penal de Chihuahua. 

El pasado 20 de novicmbre nos sumamos al 
desfile para encarar al poder publico y reclamarle su 
negligeneia, recibimos su silencio y, en contraste, el 
estimulante aplauso popular y las lagrimas que que
maron nuestras mejillas nos aconsejaron que Ia lucha 
no era por el simple imperio del dereeho, sino tam
bien nuestras hijas, nuestras madres, nuestras abue
las, nuestras hermanas. Autcnticamcnte por nuestro 
genera y por una soeiedad abierta. 

Lo dijimos fuerte: Ia Procuradurla de Justicia 
no sirve y Ia respucsta del poder nos denosto, se nos 
vigila y amenaza permanentemente y este Exodo, en 
concreto, ha sido hostigado y provocado para desca
lificarlo. Vano esfuerzo. 

Es cierto que un procurador sc fue y olro He
go, pero el mcnsaje no puede ser mas ominoso: el 
actual, Jes{Js j ose Soils Silva, no vino a combatir los 
crimenes de mujeres; al contrario, et se levanta como 
el abogado del poder ptlblico en contra de los y las 
que luchamos por Ia plena vigencia de los derechos 
humanos, lo cual es un desproposito si entendemos 
que formal mente representa a Ia sociedad. 

La visita de la relatora Martha 1\ltolaguirre 
evidenci6 el nivel de preocupaci6n de Ia comunidad 
internacional y abri6 una gran oportunidad para 
avanzar, a Ia par que mosb-o las miserias e ignoran
cia del derecho de los hombres del poder, al plan
tearle sol icitudes fuera de contexte para engaiiar a 
los chihuahuenses. 

Una lucha como Ia nuestra, nada Ia detiene; ni 

el silcncio comprado, ni Ia difamaci6n, ni las corti
nas de humo, ni Ia censura, n.i las amenazas nos va 
a arredrar. 

Recorrimos muehos kil6metros con vigor; con 
am or; portando utopias, ilusiones y esperanzas; con Ia 
entereza que da persegui r fines altruistas y nos da mu
cho gusto ahora estar entre ustedes. Hubieramos pre
ferido cJ calor de nuestros hogares y cl descanso que 
merecemos por nuestro trabajo en Iugar de padecer 
frios, ventarrones y el peligro inherente a Ia carretera. 
Pero ya ven: los crimencs y Ia inscguridad crecen clia 
con dia y nosotras ya no tan solo tenemos que salir a Ia 
plaza, sino rccorrer largas d istancias para demostrar, 
a los ojos de todos y para que a nadie le quede duda, 
que en Chihuahua hay mujeres y hombres d ignos, ge
nerosos y justos a los que no se enga1i.a facilmente. 

Ya no queremos mas mujeres muertas: jNi una 
mas! 

Que las calles de j uarez sean para la conviven
cia y no el hielo fUnebre por donde han transitado 
poco menos de 300 mujeres sacrifieadas de frente a 
Ia indoleneia ptlblica. 

1\ lo largo de nuestra luch a hemos tomado Ia voz 
de los poetas. Con emoci6n recuerdo ahora al que 
dijo: "Ahi donde el peligro creee, tambien creee lo 
que salva". 1\l estado de derecho, en Chihuahua, lo 
Iastra cl gobierno actual; pero afortunadamenle esta 
sociedad tiene Ia fuerza para imponerlo y lo hara. 

Ciudad] tui.rez> Cltih., a 13 de IIW1Z O de 2002. • 



SCOtl QCJ da 9(/96 

Hemos llcgado a una encrucijada. Estamos en 
una profunda crisis que se expresa en Ia pobre
za, en Ia ausencia de derechos para los mas y en 
w1 creciente malestar con nuestra cultura. Otra 
vez el eslab6n dcbil de Ia cadena es Ia mujer, su 
discriminaci6n y Ia violencia de genero que sc 
cjcrcc en su contra . 

Es una enerue~jada que marca caminos y 
sendas. Las 260 mujcres asesinadas en Ciudad 
Juarez son igual numero de clavos en Ia cruz. Nos 
preguntamos: ~.hay que llegar a estas aterradoras 
cifi·as para darnos cuenta, de bulto, del descuido 
de los gobernantes para reproduci r las condicio
nes de seguridad que garanticen una vida digna, 
en Ia Cjue las mttieres y los hombres, por igual 
gocen de Ia dignidad plasmada en Ia Dcclara
ei6n Universal de los Derechos Humanos? No 
debiera ser asi pero -reconozca.moslo- tal es la 
circunstaneia que nos agobia y nos ha lanzado 
a buscar Ia mas profunda solidaridad contra Ia 
barbaric y a favor de Ia sociedad abierta. 

En cllugar donde se cruzan los caminos ve
mos seii.ales claras: un signo nos llcva a! encuen
tro de un gobicrno que ha sido muy eficaz para 
concentrar poder y riqueza y engaiiarnos me
diante Ia simulaci6n. En Ia ruta opucsta, encon
tramos Ia raz6n que fundamcnta Ia necesidad 
de un nuevo gobierno republicano, que valdra 
porque atienda como fin primordial a Ia socic
dad y a sus integrantes y no solo a un grupusculo 
patriarcal de privilegiados que en su divorcio de 
Ia soeiedad han mostrado su rostro demencial. 

Como trabajadores que hemos padecido Ia 
injusticia, nos solidarizamos con las y los f~un i 

liares de las victimas y saludamos Ia valcrosa c 

"J'vft• tntcijimll )')'O debo ser Ia .-mzy los c/m;o.r" 
Jorge Luis Borges. 

inteligcnle lucha de las ml!.jeres que cncaran hoy 
a! mal gobierno. Estaremos con ustedes cuanlas 
veces sea necesario. Hoy entregamos esla cruz 
a Ia comunidad, cs un signo de lo que se padece 
en Chihuahua, un permanenle recordatorio de 
lo que no queremos nunca rm'ts y que Ia comu
nidad condena sin corLapisas frente a una buro
cracia que fl.1e educada en Ia ceguera. 

A los que todavia dudan de lajusticia de esta 
causa, lcs invitamos a que cuenten, uno a uno, 
los clavos de esta cruz y que al hacerlo pienscn 
en las vidas lruncadas, en los hogares deslruidos, 
en los amores que bruscamcnle se desl~jieron, 
en las ilusioncs rotas, en Ia orfandad, en Ia olen
sa a todos y todas para que comprcndan que esa 
simple operaci6n - contar numero por numero
dcja sin respiraci6n, aturde y en segundos nos 
prcsenta cl caracter convulsivo de Ia muerte que 
golpea de manera pertinaz en Ciudad.Juarez. 

Vamos a anclar con hierro en csta plaza Ia 
cruz que hicimos con nuestras manos. lnvita
mos de manera especial a! poder pLtblico para 
que no Ia retire hasta en tanto Ia denuncia que 
simboliza encuentre una satisfacci6n sustentada 
en el inapreciable valor que nucstra comunidad 
ticne y sienle por Ia vida y los dcrcchos huma
nos. Si esto no fuesc asi, manana vendremos y 
develaremos otra cruz de doble tamafio. 

jNI UNA MUJER MAS 1\SESIN/\DA! 
iEXIGIMOS PLENAJUSTICIA 
Y FRENO A LA IMPUNlDAD! 
jN I UNA iviAS! 
jNIUNAMAS! 

Chihuahua, C!tilt., a 28 de noviembre de 2001. • 



Paso a paso llegaran, las mLtieres caminaran 
Rumba aJuarez llegaran. 
Llegaran , llegaran. 

Elias grita n ni una mas. 
Elias gritan ni una mas. 
Ni una mas 
Ni Lilla mas 
Ni una mas 
Ni una mas. 

Elias buscan dignidad, paz,justicia y libertad 
Tam bien ·amor y equidad. 
Elias buscan solidaridad. 

Elias gritan ni una mas. 
Elias gritan ni una mas. 
Ni una mas 
Ni una mas 
Ni una mas 
Ni una mas. 

Paso a paso sembraran, Ia conciencia 
cxpandiran 
Sembraran, sembraran. 
La conciencia llegara. 

Elias gritan ni una mas. 
Elias gritan ni una mas. 
Ni una mas 
Ni una mas 
Ni una mas 
Ni una m as. 

No sc cansan de gritar, ni tampoco de luchar 
La j usticia llegara 

Ni una mas 
Ni una mas. 

Elias gritan ni una mas. 
Ellas gritan ni una mas. 
Ni una mas 
Ni una mas 
Ni una mas 
Ni una mas. 

~En que consiste Ia amistad? ~En una simple comunidad de trabajo y destino? 
A veccs cl odio entre micmbros de un mismo partido cuyas ideas s6lo se 
difcrencian en pequefios malices es mayor que hacia los enemigos del partido. 
A vcces los hombres que van juntos a la batalla se detestan mas entre ellos que 
al enemigo comun. Y del mismo modo a veces el odio entre prisiones supera 
al odio que estos sienten por sus carcclcros. (p. 454) 

Las grandes ideas son necesarias para abrir nuevos eauccs, retirar piedras, 
desplazar rocas, derribar acantilados, desbrozar bosqucs. Los suefios del bien 
universal son necesarios para que las IP·andes aguas corran impetuosas en un 
tmico torrente. Si el mar estuviera dotado de pensamiento, en cada tempestad 
la idea y el suefio de Ia felicidad naccrian en sus aguas, y cada ola, al romper 
contra las rocas, pensaria que perccc por cl bien de las aguas del mar, y no 
advertiria que cs lcvantada por la fuerza del vicnto, del mismo modo que 
lcvant6 a miles antes que ella y que levantara a miles despues. (p. 515) 

El bien no esta en la naturaleza, tampoco en los sermones de los maestros 
religiosos ni de los profetas, no esta en las doctrinas de los grandes soci6logos 
y Hderes populares, no esta en Ia ctica de los fi16sofos. Son las personas 
corrientes las que llevan en sus corazones el amor por todo cuanto viven; 
aman y cuidan de la vida de modo natural y espontaneo. AI final del dia 
prcfieren el calor del hagar a encender hogueras en las plazas. (p. 517) 

Grossman Basili 
Viday deslino 
Traducci6n de f.,.Jartha Rebon 
Editorial Lumen 
Primcra rcimprcsion septiembre 2008, Mexico 

• 



"cl mas universal entre los signos 
simb6licos, de ningun modo 
iimitado al ambito Cristiano ... 
reproduce Ia oricntaci6n en el 
espacio, el punto de intcrseccion 
de arriba/ abajo y de dcrecha/ 
izquierda, Ia union de muchos 
sistemas duales en forma de una 
totalidad que correspondia a Ia 
figura humana con los brazos 
extendidos, ticnc un origen 
adarnico, el simbolismo cristiano 
corriente de Ia cruz sc refiere a 
un instrumento de Ia cjccuci6n de 
cristo, un instrumento de cxccsiva 
crucldad, que, sin embargo, 
mediante Ia Rcsurrecci6n se 

convirti6 en un simbolo de Ia 
vida eterna ... , en el caso de Ia 
crucifixion de j esus, Ia cruz tenia 
probablemente Ia forma de T 
(patibulada, y como "cruz en 
forma de tau" tambicn llamada 
Cruz de San Antonio constituia 
un antiguo simbolo de la clccci6n 
divina, mcncionado en el antiguo 
testamento (por ejemplo, en 
Ezequiel 9,4). 

Biedermann Hans, 
Diccionorio de Simbo/os 
Trad. Juan Godo Costa 
Ed. Paidos 
1993 Espana 

p. 130-131 

Considerando que el desconocimiento y cl mcnosprecio 
de los dercchos huma nos han originado aetas de barbarie 
ultrajantcs pa ra Ia concicncia de Ia humanidad; y que sc ha 
prod amado, como Ia aspiraci6n mas clevada del hombre, 
el advcnimicnto de un mundo en que los seres humanos, 
libcrados del tcmor y la miseria, disfruten de Ia libcrtad de 
palabra y de la libertad de creencias. 

Declctmrion Universal de Derecbos H uJHanos 
Tcxto y Comcntarios I nusualcs 
P. 33 



El c6mplice 

Jorge Luis Borges 

Me crucifican y yo debo ser Ia cruz y los clavos. 
Me tiendcn Ia copa y yo debo scr Ia cicuta. 
Me engafian y yo debo scr Ia mentira. 
Me incendian y yo debo ser el infierno. 
Debo alabar y agradecer cada instante del tiempo. 
. Mi alimento es todas las cosas. 
El peso preciso del universo, Ia humillaci6n, el jubilo. 
Debo justificar lo que me hiere. 
No importa mi ventura o mi desventura. 
Soy el poeta. 

Jorge Luis Borges 
0/;m Poilim 
Emece Edilores 
p. 621. 

La noche estrellada 

Adriana Ortega 

iOb i\tlrmte, capitalla,)'tt es tie111po! jLeva e/ a11da! 
Nos bastia este pais. job lllfuerte, apareje111os.' 
Ji 11egros COIIIO ti11ta so11 e/ cie/o )' el 11/0ij 

Yo 1/IICJfi VJ corazol/es esfa /1 1/ei/OS de Lu~ 

Charles llaudelai rc 

Dcscompuesta Ia noche 
y derramada en luces sobre el mar, 
irremisiblemente amarilla, 
anuncia el reposo de Ia muerte, 
en Ia cima del vertigo. 

Los demas dormimos en la orilla 
protegiclos en abrazo comu.n, 
pero Ia prescntimos. 

Y en esa angustia feroz 
- dragon de siete fuegos
nos tragara Ia entrafia. 

Solo un pincel se abisma en su secreta, 
Con cuchillo azul arranca cada viscera 

' y espejo en la garganta, 
retrata su textura. 

Hoy sabemos que un loco ha pintado la muerte. 
La tierra persigue el trazo del augur, 
y comprime los soles en su craneo; 

Pero u~a pertinaz sangre amarilla escapa por su 
oreJa 

Y la muerte fue verde. 

Las estrellas no pueblan Ia cabeza del loco 
cxplotan y lo hieren 
sus pedazos sc esparcen sobre ellienzo . 

Ortega Ortiz, Adriana 
C1mpo ade11t1V. 
Fondo Eclitorial Tierra Adcmro. 
Conaculta. t•. Edicion 1997. 
p. 51-53. 



Frente a Ia Cruz 
Textos breves de r.m . 

Igual multitud de Barbaros aparecio c.:n d Rancho del Potrero, 
en c1 que no dexaron Persona con vida, habiendo perecido en 
estc.: General rebato, tres Niiios y sds Niiias, en cuias criaturas 
Ia mayor era de siete aiios y Ia menor de.: quatro meses [ ... ] No 
dcscansa csto su tirania, sino gue sc cxric.:nde a las Mugeres 
embarazadas, abriendoles con el maior rigor los Vientres, cuias 
inhumanidadcs no pueden ciertamcntc.: referirse sin ofenza del 
pudor, y honcstidad. 

"Soy el deseo, la desaparccida que reje su retorno 
a Ia vida". 

Micaela Solis. Elegin en el desierto 

Infomte de T lugo tie 0 'conor sob1~ el F.s!ndo 
de Ins Pro/Jincias tiel N01te (1771-17716) 

El golpc scco de los dados cs un ceo 
silencioso 

Un murmullo ritmico de clavos 
que traspasa las capas de mi espiritu 

y abre 
un parentesis (inacabado) de Ia nada 

t 

Yhay 
LaNada 

solo una zapati lla a l calcc del polvo 
-cenizas de X ccnicicnta-

y el santo y Ia seii.a 
de tu sangre: 

incolora 
inolora 

insipida: 
arcoiris al vacio 

muestra del ADN 
de esta Necropolis 

Ante Ia cascada de clavos 
quicn podria baii.arse 

- una sola vez
bajo sus aguas 

t 
El objcto obscrvado, inaprehensible, 
transforma Ia mirada 

de su observador 
asimismo observado -en las coordcnadas 

de esta Cruz 

t 
"Todo cl arte es un cspcjo" dice .Marcel Duchamp 
Y de frente a Ia obra, soy en su interior 
una presencia libcrada - al fin 

t 
Cual es Ia cabeza Cual es Ia punta 

del clava 
Cualcs los sueii.os no 

de Ia pcsadilla negra 
sino del insomnia sin termino 

t 
La Cruz cs una imagen hologrifica: 
Gada dctalle es el todo y cl todo 
una esquirla en travcsia 

a tu coraz6n 

t 
De que metal, amada, ha de ser el clava 

-y su martillo 
para horadarnos en 
un mismo agujero de luz 

t 
Una, en Ia alto, es el reftejo fiel 
de la que pcrmanecc, Dolorosa, 
al pic de la Cruz 

Estan unidas par el dolor 
crcador 

Y Ia Madre sigue concibiendonos 

noviembre de 2009 • 



Hoy como nunca 

Ramon Lopez Velarde 

A Enrique GouztilezM.artimz 

Hoy, como nunca, me enamoras y me entristeces; 
si queda en mi una lagrima, yo Ia excito a que lave 
nuestras dos lobregueces. 

Hoy, como nunca, urge que tu paz me presida; 
pero ya tu garganta solo es una sufrida 
blancura, que se asfixia bajo toses y toses, 
y toda tu una epfstola de rasgos moribundos 
colmada de dramaticos adioses. 

Hoy, como nunca, es venerable tu esencia 
y quebradizo el vaso de tu cuerpo, 
y solo puedes darme Ia exquisita dolencia 
de un reloj de agonias, cuyo tic-tac nos marca 
el minuto de hielo en que los pies que amamos 
han de pisar cl hiclo de la funebre barca. 

Yo estoy en la ribera y te miro embarcarte; 
huyes por el rfo sordo, yen mi alma destilas 
el clima de esas tardes de ventisca y de polvo 
en las que doblan solas las esquilas. 

Mi espiritu es un pafio de animas, un pafio 
de animas de iglcsia siempre menesterosa; 
es un pafio de animas goteando de cera, 
hollado y roto por Ia grey astrosa. 

No soy mas que una nave de parroquia en penuria, 
nave en que se celebran eternos funerales, 
porque una lluvia terca no permite 
sacar el ataud a las calks ruralcs. 

Fuera de mi, la lluvia; dentro de m f, el clamor 
cavernoso y creciente de un salmista; 
mi conciencia mojada por el hisopo, es un 
cipres que en una huerta conventual se contrista. 

Ya mi lluvia es diluvio, y no miran~ el rayo 
del sol sobre mi barca, porque ha de quedar roto 
mi corazon la noche cuadragesima; 
no guardan mis pupilas ni un matiz remoto 
de Ia lumbre solar que tosto mis espigas 
mi vida solo es una prolongaci6n de exequias 
bajo las cataratas enemigas. 

Obras Ramon L6pez Velarde 
Fondo lie Cultura l!:cou6mira, 1971 
p. l27 

Palricia ~l:i.rquez 

A esto tambien se le llama historia 

2Quien da las 6rdenes y por que siempre hay quienes las acatan con ferocidad y rigor? 
En el siglo XX se acumulan a tal grado cl odin y Ia vileza que, parad6jicamente o no, al 
asombro puede sucederlo el pasmo. Idim Amin en Uganda filma sus matanzas y guarda 
las cabezas de sus enemigos en un refrigerador. Gustavo D ias Ordaz, con tal de recibir 
sin problemas a los visitantes de los Juegos Olfmpicos, ordena Ia represi6n sangrienta el 
2 de octubre en T latelolco; Augusto Pinochet concentra a los prisioneros en el estadio de 
Santiago; los militates argentinas se deleitan con Ia tortura. En Ia guerra sucia de Mexico 
de Ia decada de 1970, los encargados de ejecutar a guerrilleros y terroristas arrojan los 
cuerpos torturados al mar. E n Guatemala se extermina por sistema a las comunidades 
indigenas. En I ran, el sha le ordena a Ia Savak Ia eliminacion de sospechosos y amigos 
de sospechosos y vecinos de sospechosos. Y el sucesor, el ayatolla Jomeini, manda fusilar 
a "pro occidentales" y "delincuentes morales" (ach.ilteros, homosexuales, vendedores de 
mariguana). 

E n el siglo XX, a Ia indiferencia ante Ia tortura, el asesinato, el encarcelamiento in
justo, no Ia engendra el mal en estado puro ni Ia impunidad de un pufiado de individuos 
carismaticos deseosos de infligir dolor y muerte. Mas bien, Ia operaci6n responde a Ia 
disminucion del valor de Ia vida humana en un mundo regido por el individualismo ex
tremo. Y ante esto, los declarativos - documentos de Ia O NU y Ia UNESCO, !eyes de las 
naciones, llamados de los clerigos- suele disponer de escasa importancia, en tanto que las 
acciones de exterminio se sustentan en esa "ignorancia" que es miedo, es desinformacion 
involuntaria y voluntaria y es tactica de supervivencia. 

2Quien protesta en Ia Alemania nazi cuando las detenciones masivas y las deportacio
nes de judios, gitanos y homosexuales? 2Por que son tan excepcionales los clerigos, como 
el pastor Martin Niemoller, opuesto publicamente al Holocausto? 2Cuantos le hicieron 
caso en Ia izquierda mundial a las denuncias sobre los procesos de Mosctl, de Praga, de 
Budapest, de Berlin Oriental? 2Por que no existio en Ia derecha indignacion moral alguna 
ante las atrocidades de l'ranco en Espana, de Oliveira Salazar en Portugal, de Trujillo en 
Santo Domingo, de Somoza en Nicaragua, de Stroessner en Paraguay? 2Que gobiernos 
boicotearon al regimen de Sudafrica mientra duro el apartheid? La Moral admite aplaza-
m ientos, y a esto tambien se le llama historia. · 

Carlos i\ifonsivais 
El Universal, 1 de febrero de 2009 • 
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Companeras y compafieros: 

Es un motivo de orgullo pronunciar las 
palabras iniciales cuando arranca este segundo 
exodo por la vida. Acepto la deferencia como 
un reconocimiento a la resistencm que las 

mujcres y el movimiento feminista 
han manifestado al denunciar Ia 
injusticia y Ia discriminaci6n. 

La marcha es convocada 
por un a campana memorial, 
la cual atravesara nuestro pais 

para detener su marcha en Ciudadjwirez, 
Chihuahua. La gran distancia entre la Ciudad 
de Mexico y el antiguo Paso del Norte es mas 
corta que la brecha de impunidad, pero nunca 
mas grande que cl reclamo de justicia para las 
mujeres asesinadas en la ciudad en la que el 
Benemerito de las Americas - aqui presente-
y la Rep(tbliea laiea eneontraron refugio a 
mediados del siglo XIX. Refugio y protecci6n 
- que nos quede muy clara - que hoy no acoge 
a las mujeres, particularmente a las mujeres 
pobres. 

Esta marcha denuncia la forma mas 
extrema de violencia contra las mujeres: el 
feminicidio. Que crece en la impunidad y se 
nutre de Ia indolencia de los gobernantes. 

El dia de ayer Ia humanidad conmcmor6 
el vigesimo aniversario de Ia caida del Muro 
de Berlin. Ha llegado cl tiempo de romper 
la simulaci6n rcprcscntada por el persistentc 
muro de crista! que cxcluyc a las mL~jercs 
de las oportunidadcs y anula sus clcrcchos, 
part it ul,mnentc cl dcrccho .luna' ida libre:> de 
\ iolenci.t y el derecho de • t cedf'-r a Ia justic ia. 

En dju 

- tal como oeu rre en Ia famosa tragedia de 
S6focles- no pueden ser reivindicadas por los 
dioses, pucs los tiranos las privan basta de los 
ritos fimcrarios. 

Quiero pedirles a las compafieras que 
marcharan a lo largo del territorio nacional 
que cuando el cansancio Begue, piensen en el 
sufrimiento de quienes fueron ultimadas por cl 
hecho de ser mL!jeres y tomen conciencia de que 
ustedes son cl aliento que atcmpera mi dolor 
y me invita a derrotar Ia adversidad que me 
circunda. 

Una campana redobla ya por todas y 
todos. Sustituye al silencio y nos unifica en 
un reclamo U.nico: un clamor de justicia , de 
esclarccimiento, de verdad. Replica Ia voz de 
mujeres y hombres. Lanza al airc sus infinitas 
posibilidades sonoras. Suena y resuena fuertc 
para retar a! silencio y para 
retar a Ia impunidad. 

Viaje por el viento nuestro rcclamo para 
que millones de oidos escuchen cl dolor de 
nuestros agravios y una sola cxigeneia: ni una 
mas, ni una mas, ni un a mas .. . 

Irma Campos Madrigal 

I 0 de noviembrc de 2009 
Hemiciclo a juarez 
Ciudad de Mexico, Distrito Federal 



Los circulos wlgicos siguen expandiendose hacia codas las 
tlirecciones posibles e incluyen a las madres, a los maestros y 
esrudiantes, a las jovenes gencraciones, a los ninos -incluso de 

brazos-: nos incluyen a todos. 

El punro de su epicentro cambia dia con dfa: Lomas de Paleo en 
el desierto juarense; Creel en Ia sierra Tarahumara; Ia comunidad 
de Lebaron al noroeste del estado; el bar Rio Rosas en Ia capital... 
Cualquier region, grande o pequena, cualquier Iugar del Estado de 
Chihuahua es un espacio idoneo dontle los negros heraldos de Ia 
muerte se aposentan y esperan pacientemente por nosotros. 

La colonia Villas de Salvacar en Ciudad Juarez es el paisaje mas 
reciente de esta degradada geogra fia humana. 

El presente texto fue escrito como un homenaje minimo a los 
j6venes muertos de Salvarcar, inocentes victimas del moderno 

Pais Barbaro. (r.m.) 

Rubtn, 1111 hiJI>. qui..-11 

d 11111u me dcn;l que alg una \C/, 

d hallla s1do mi padre. 

solo se que voy en vuelo~ 
a aiios luz de Ia tierra. 

E n una hondonada noctambula, 
tome el viajc con la mitad 
de mi banda y deje plantadas 
a la clave de Sol 

a Ia esfera fea 
y a mi novia quinceaiiera. 

Un escualo escuadr6n afil6 sobre 
mi cuerpo la blanca dentadura 
de su cola, descargando 
toda su rapaz maldad 

bacia la Madre. 
D escorazooandome. 

Los tiempos del amor 
quedaron reducidos 
a un instante entre 
el silencio y la ceniza. 

Nose si soy un angel roto 
que sueiia haber sido 
un hombre o un hombre 
en metamorfosis 

libre 
de una epoca que vibra 
sc>lo a traves de Ia violencia 

A mis Anti-padres, 
podrfa contarlos con el abaco 

de un Googol 

(ni uno mas- ni uno menos) 

con sus buellas negras 
.-infiltradas 

a lo largo 8e rnis venas. 

Ha (bla-bla) ban entre sf 
y hacen boxeo de sombra 

entre las sombras 

- quiz:i para no vet re-vet
be-rat la palabra de un muerto 
ni un arco iris en Salviircar. 

Sabre retazos de alfombra 
sigo flotando al rojo vivo, 
en tanto recibo rni diploma: 

Soy graduando de la XXI 
generaci6n, la G. Cero. 

No me dieron tiempo de decir 
nada mas, solo se que esto no 

es ninglin cielo. 

(r.m.) 

- 7 deftbrero de 2010. 
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