
 

 

 

 

 

Toc toc méxico desde chiapas 

 

mario munguía 

 

 

1998 

 

 

 



 

 

A la niña chol 

a la mujer tzeltal 

al hombre tzotzil 

al anciano tojolabal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El país de ahora 

aspira a otro futuro 

desde un nuevo presente 

que la promesa del cambio 

no sea una historia de hadas 

que la justicia 

no sea una varita mágica 

que el poder de unos cuantos 

no sea el reino de la libertad 

que la igualdad no sólo esté 

en los libros 

y la Constitución no sea 

un garden book de recortes 

de los schoolboys de Harvard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sur mi patria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



? 

 

 

Sólo somos pluma y papel que habla 
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México 

 

 

 

Este es méxico 

el llamado “cuerno de la abundancia” 

al norte el viejo señorío del capital 

irrumpe en el próximo milenio 

al este el océano atlántico 

más europeo que americano 

al oeste el océano pacífico 

un tato revuelto por el efecto dragón 

y al sur mi patria 

con sus colores 

de dignidad 

de vida 

y de esperanza 

con la conciencia del despertar 

de un nuevo mañana 

 para México desde Chiapas 

 

méxico 

no es un país de igualdad 

mejor dicho 

con su igualdad virtual 

flota entre dos océanos 
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el poder y la riqueza 

el olvido y la marginación 

y al norte como al sur 

el derecho de unos es más injusticia para otros 

en otras palabras al oeste el bien de pocos 

y al este las carencias de muchos 

aún más 

los privilegios de tres 

limitan a siete 

y de modo coloquial 

son pocos los que son libres 

 son muchos los que no lo son 

 

méxico 

no es un país de justicia 

si hablamos de ella 

se repite de la misma historia 

arriba 

ni la ven ni la oyen 

abajo 

 desde hace siglos se necesita 

 

méxico 

no es un país de libertad 

a fines del siglo XX 

los sin país 
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los sin voz 

los sin futuro 

con su rostro 

con su sufrimiento 

con su sangre 

con su rebelión 

anhelan 

una nueva geografía política 

 un país de iguales entre desiguales 

iguales para mandar 

iguales para obedecer 

iguales para compartir 

el sitio histórico 

que les ha sido negado 

 desde siempre 

 

antier por los españoles 

ayer por los criollos 

el 17 por los liberales 

 y hoy por los dinosaurios 

a pesar de ello 

con su sueño maya 

con su lema ancestral 

con su palabra humana 

anhelan 

ni ser menos 
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ni ser más 

ser el mismo con unos 

ser el mismo con otros 

ser justo para los demás 

al establecer en méxico 

los nuevos puntos cardinales 

al norte con la independencia 

al sur con la libertad 

al este con la justicia 

y al oeste con la igualdad 

para todos méxico 

 desde hace siglos se necesita 
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Toc toc 

 

 

 

 Toc toc 

 ¿no oye los ruidos de la puerta? 

 toc toc 

 ¿no oye que un siglo la carcome? 

 toc toc 

 ¿no oye que el viento la derrumba? 

 toc toc 

 ¿no oye a las voces de la calle? 

 toc toc 

 ¿no oye este eco en el mundo? 

 toc toc 

 ¿no oye que no oye? 

  

 Señor 

 ¿no oye el llamado de la selva? 

 ¿no oye el río de la cañada? 

 ¿no oye el murmullo de la sierra? 

 ¿no oye que pasa la montaña? 

 ¿no oye la inquita quietud del valle? 

  

 Toc toc 

 no abra no es nadie a la puerta 
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           toc toc 

 es alguien tocando a otra puerta 

 toc toc 

 son dos tocando en ambas puertas 

 toc toc 

 son tres a nombre de la selva 

 toc toc 

 de allá de aquí de fuera de aquí 

 

 Señor 

 vienen con su misma bandera 

 vea en sus ojos esa gran dignidad 

 descubra en su rostro el mañana 

 lucen en su nombre un gesto de amistad 

 no dude que amen a la patria 

 y que su palabra sea también verdad 

 

 Toc toc 

 haga esa cita con la libertad 

 toc toc 

 lleve en su agenda la justicia 

 toc toc 

 vaya pensando en la igualdad 

 toc toc 

 sepa que un acuerdo es un acuerdo 

 toc toc 
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           no olvide esto para gobernar 

 toc toc 

 el diálogo no puede esperar 

 

 México lo busca en la sociedad 

 en paz y sin guerra 

 Chiapas lo espera por correo 

 radio televisión e internet 

 y el mundo está atento vía teléfono 

 carta telegrama y fax 

  

 Urge que se hable con calma 

 urge que no haya prisa 

 tampoco más pausa 

 urge que se entre en razones 

 sin el recurso de suprimir al otro 

 urge que no urja la guerra 

 urge que urja siempre la paz 

 urge que el poder gobierne 

 también para los pueblos indígenas 

 urge que ellos regresen a su hogar 

 urge que la ley no se escude en las armas 

 urge que las armas no se vuelvan la ley 

 urge que ya escuche señor presidente 

 urge para los mexicanos una nueva nación 
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¿Qué será la patria? 

 

 

 

  La patria 

 es un sol en mi ventana 

  La patria 

 es un cántaro de agua 

  La patria 

 es una mesa servida 

  La patria 

 es un techo colmado de estrellas 

  La patria 

 es un breve libro para dormir 

  La patria 

 eres tú y tu propio destino 

  ¿Y si la patria no es eso? 

  Eso será la patria 
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La patria 

 es una luna cada noche 

  La patria 

 es el encanto de niña 

  La patria 

 es la ilusión de mujer 

  La patria 

 es el perfume de una rosa 

  La patria 

 es un beso de amor 

  La patria 

 eres tú despertando a la vida 

  ¿Y si la patria no es eso? 

  Eso será la patria 
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La patria 

 es un don de salud 

  La patria 

 es un don de saber 

  La patria 

 es un don de ser 

  La patria 

 es un don de vivir 

  La patria 

 no es sólo morir 

  La patria 

 eres tú defendiendo al otro 

  ¿Y si la patria no es eso? 

  Eso será la patria 
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La patria 

 es tu tierra 

  La patria 

 es tu idioma 

  La patria 

 no es sólo la plaza de santa fé 

  La patria 

 no es sólo la bolsa de valores 

  La patria 

 no es sólo el palacio del poder 

  La patria 

 eres tú y otro como tú 

  ¿Y si la patria no es eso? 

  Eso será la patria 
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La patria 

 es la alegría de un pueblo 

  La patria 

 es un corazón generoso 

  La patria 

 es un volcán de esperanza 

  La patria 

 es una bendición de Dios 

  La patria 

 es un poema de libertad 

  La patria 

 eres tú escribiendo la historia 

  ¿Y si la patria no es eso? 

  Eso será la patria 
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La patria 

 es un hombre sencillo 

  La patria 

 no tiene aires de señor 

  La patria 

 nadie la manda 

  La patria 

 no es sólo plata 

  La patria 

 es la dignidad del trabajador 

  La patria 

 eres tú respetando al otro 

  ¿Y si la patria no es eso? 

  Eso será la patria 
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La patria 

 no es un dólar 

  La patria 

 no habla inglés 

  La patria 

 no es de disneylandia 

  La patria 

 no wall street 

  La patria 

 no es la casa blanca 

  La patria 

 eres tú y otro como yo 

  ¿Y si la patria no es eso? 

  Eso será la patria 
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La patria 

 es un águila y una serpiente 

  La patria 

 es un día sin nubarrón 

  La patria 

 es una mano sin traición 

  La patria 

 es esa nueva utopía 

  La patria 

 es ese río de felicidad 

  La patria 

 eres tú despertando el mañana 

  ¿Y si la patria no es eso? 

  Eso será la patria 
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El país va 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crayola 

 

 

 Para mi edad 

 soy un niño 

 en el kínder 

 mi miss nos pidió 

 pintáramos 

 un dibujo 

 con crayola 

 y yo dibujé la paz 

  

 Mi hermana 

 en la primaria 

 ya sabe dónde está 

 Chiapas 

 lo vio en un mural 

 cívico 

 

 En la secundaria 

 de la esquina 

 le pidieron a mi primo 

 una bolsa de arroz 

 para los refugiados 

 de allá 
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 En la prepa 

 de Tacubaya 

 un vecino 

 fue a la marcha 

 al zócalo 

 los universitarios 

 hace días visitaron 

 Chenalhó Polhó y Acteal 

 para llevarles muchas cosas 

 desde la ciudad 

 

 En casa mi mamá 

 y mi padre platican 

 de los chiapanecos 

 durante el noticiero 

 y ven mirada de mujer 

 

 En la calle 

 hay un letrero 

 zapatista 

 lo puso 

 en la barda 

 la banda 

 

 El otro día 

 leí en el periódico 
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 que gente de muchos países 

 están con ellos 

 y vienen a verlos 

 

 El domingo  

en Chapultepec 

nos pidieron 

 de regalo 

 un juguete 

 para los niños 

 y se los llevamos 

 

 Los comerciantes  

del mercado 

les enviaron comida 

a los 1 111 rebeldes 

 

En la colonia 

una noche pasaron 

un video sobre 

su conflicto 

y les falta todo 

no tienen nada 

 

En la fábrica 

mi abuelito 
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oyó en la radio 

que todavía 

piden solución 

a sus problemas 

 

Los zapatistas 

tiene razón 

quieren ser tratados 

como seres humanos 

 

¿Se puede o no? 

 

¿Para qué es el poder 

si no se podrá? 

 

Yo pido 

que se pueda 
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A destiempo 

 

 

Con su foto  

sonriente en los diarios 

 

Con su frase 

repetida en la radio 

 

Con su vocación de paz 

propalada en la televisión 

 

Desde Kanasín 

desde Davos 

desde Nueva York 

 

Con su allá sí 

y acá no 

el poder se (des) entiende 

 

Con su campaña 

de convencimiento 

 

Con su estrategia 

de medios 
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Con su presencia 

neocolonial 

 

Con su cara progresista 

en el mundo 

 

Con su corazón de muerte 

en Chiapas 

 

Con su pose a destiempo 

y su uniforme de guerra 

 

Es el último de los últimos 

en la indiscutible marcha por la paz 
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Remember 

 

 

 

 El presidente 

 manda en el país 

   

  él 

   es su primer hombre 

  él 

   es su suprema ley 

  él 

   traza su única ruta 

  él 

   designa su sucesor 

  él 

   es liberal no zapatista 

 you 

 remember 

  

 el presidente 

 gobierna la republica 

 

 más 

 no viceversa 
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El país va 

 

 

 

El país va 

con sonrisa de domingo 

con la ilusión en el bolsillo 

con su cuota de libertad 

el país va 

 

El país va 

sus pasos sigue sin vacilar 

en una ruta muy conocida 

y más se atreve a andar 

el país va 

 

Él país va 

con sus planes de futuro 

con su economía bonante 

con sus ciclos de poder 

el país va 

 

El país va 

con sus tratos con el mundo 

con sus discursos rimbombantes 

con su pib in crescendo 
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el país va 

 

El país va 

con sus noticias de cumplido 

con sus giras de partido 

con sus méritos políticos 

el país va 

 

El país va 

con su crisis política 

con su microdemocracia 

con sus cambios pendientes 

el país va 

 

El país va 

arrebatando triunfos 

eliminando vidas 

desatando rebeliones 

el país va 

 

El país va 

con su globalización 

con sus mandatos de ley 

con los mexicanos o sin ellos 

el país va 
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El país va 

¿quién sabe si sabe a dónde va? 
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Con todos los derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Hasta cuándo? 

 

 

 

Cuando  

tendrán respuestas 

que respondan 

a nuestros 

problemas 

 

Cuándo 

seré escuchado 

en Tuxtla Los Pinos 

y el mundo 

 

Cuándo 

decidiré mi destino 

con mi pueblo 

 

Cuándo 

tendremos un porvenir 

más humano 

 

Cuándo 

nos trataran de iguales 

y nosotros a ellos 
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Cuándo 

aceptarán 

que merecemos vivir 

con todos los derechos. 

 

Cuándo 

volveré a andar 

libre por las calles 

sin que vean en mí 

ni ser yo un enemigo 

 

Cuándo 

tendré de nuevo 

trabajo 

cultivaré 

la tierra 

iré 

a la pizca 

bañaré 

en el río 

tendré 

comida 

viviré 

sin temor 

y miraré 

las estrellas 
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sin agobios 

Cuándo 

volveré a mi pueblo 

tendré otra casa 

venderé mis mercancías 

recibiré mejor salario 

habrá un hospital 

se abrirá una escuela 

leeré algún libro 

sin huir 

 

Cuándo 

se marcharán 

los soldados 

con sus armas 

con sus paramilitares 

con sus francachelas 

con sus drogas 

y pintadas 

y sus delatores 

y sus actos 

de lesa 

humanidad 

 

Cuándo 

se acabará 
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la guerra 

que aún 

sin guerra 

mata 

 

Cuándo 

habrá justicia 

para nosotros 

 

Cuándo 

su ley 

tendrá 

en verdad 

iniciativa 

de paz 

irrenunciable 
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¿Nos quitarán la esperanza? 

 

 

 

 ¿Nos quitarán el sol? 

 ¿Nos quitarán el cielo? 

 ¿Nos quitarán la lluvia? 

 ¿Nos quitarán el viento? 

 

Un buen día  

o más bien un mal día 

de allá lejos  

de un lugar que no es de aquí  

se presentaron en la comunidad  

enviados creo que de méxico  

dicen que les pagaron  

dicen que los armaron  

dicen que los entrenaron  

dicen que les ordenaron 

y a la fuerza  

y con violencia  

detuvieron personas  

golpearon a conocidos  

persiguieron gentes  

dieron muerte a lugareños  

y nos despojaron de bienes 
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 Nos quitaron todo  

la casa la tierra y la cosecha  

el agua el trabajo y la posada  

el poblado la calma y la seguridad 

 

 ¿Quién les da esas atribuciones? 

 La sociedad no 

 ¿Qué les permite reprimir así? 

 La ley no 

 

Saquearon servicios  

la iglesia la escuela y el hospital  

destruyeron obras el jardín la cocina y las letrinas  

quemaron también los talleres la biblioteca y la computadora 

 

 ¿Nos pagarán lo que se llevaron? 

 ¿repararan lo destruido? 

 ¿nos compensarán lo perdido? 

 

Se llevaron los animales  

los caballos y las mulas  

los marranos y las gallinas 

 

 ¿Nos quitarán el albedrío? 

 ¿nos quitarán el habla? 

 ¿nos quitarán el pensamiento? 
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Se llevaron los utensilios  

los comales y los trastes  

los molinos de maíz y las prensas de mesa  

las estufas y los refrigeradores 

 ¿Nos quitarán la esperanza? 

 ¿nos quitarán la rebeldía? 

 ¿nos quitarán la resistencia? 

 

Se llevaron  

las máquinas de coser y las planchas  

las grabadoras y los radios 

 

 Nos dejaron el dolor 

 nos dejaron el miedo  

nos dejaron el silencio  

nos dejaron la desolación  

nos dejaron la impotencia  

nos dejaron el coraje 

 

¿Nos quitarán la alegría? 

¿nos quitarán la vida? 

¿nos quitarán la patria? 

¿nos quitarán el mañana? 
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Suspicacia 

 

 

 

 De cateo 

  En cateo 

 

 En una casa  

detuvieron la conciencia  

 

porque creyeron  

que era la rebelde  

 

porque dejaron ir a la pobreza 

 

 En el maizal  

esposaron al maíz  

porque sospecharon  

alimentaba a los alzados  

pero dejaron suelta a la injusticia 

 

En la frijolera  

le cortaron el paso al bayo  

porque él enriquecía  

a la tortilla  

pero salvaguardaron a la desigualdad 
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En el cafetal  

apresaron al café  

porque lo bebían  

los descontentos  

pero siguió su curso la marginación 

 

Al agua del río  

nada más la amenazaron  

porque fluía libre pero desataron la represión 

 

Al camino lo zanjaron  

muchas veces  

porque  

unía a los pueblos  

pero sabía sus atajos el racismo 

 

A la ceiba  

le pidieron que estuviera con ellos  

porque les daba sombra  

a todos  

al maíz al frijol al café al río y al camino 

 

A la dignidad  

le pusieron precio  

 

Un sueldo 
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un kilo 

 

Un servicio social  

una protección provocadora 

 

La promesa  

de una promesa  

pero el corazón dijo “no” 

 

Y la dignidad aviva la esperanza  

y es la primera rebelde 

 

Y sospecho que aquella noche sospecharon  

que la luna era un sol encapuchado  

pero el paliacate blanco de la luna no es una máscara 

 

Es  

un paliacate blanco 
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El cielo de mi fe 

 

Por 

los dulces y juguetes a los niños 

el pan cuando tuve hambre 

el agua cuando tuve sed 

la frazada cuando tuve frío 

la medicina cuando estuve enfermo 

la compañía cuando fui perseguido 

Por 

la palabra de aliento cuando no había nadie 

la esperanza cuando no había nada 

la solidaridad cuando moría el alma 

la luz cuando estuve a oscuras 

tu presencia en mi desamparo 

tus pasos cuando marchaba solo 

tus cartas al escribirme a mí 

 

Por 

la firmeza de tu pensamiento 

el afecto cuando recibía desprecio 

tu voz para hablar por nosotros 

tu valor para resistir al vendaval 

tu bendición a nuestros muertos 

tus rezos aunque yo estuviera muy lejos 

           tu corazón de mestizo y sangre indígena 
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Una oración por la paz 

 

 

 

Dios nuestro elevo a ti 

una oración sencilla 

un humilde poema 

por la paz de mi país 

 

Una paz de vida 

que haga a un lado 

la guerra y el crimen 

la muerte y el luto 

 

Una paz duradera 

que haga a un lado 

la trampa que se cierne 

sobre la patria mexicana 

 

Una paz honorable 

que haga a un lado 

la falta de palabra 

de un mal gobernante 

 

Una paz justa 

que haga a un lado 
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el legado de carencias 

de los más necesitados 
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Un cerco a la guerra 

 

 

 

El ejército que sitia Chiapas 

el avión suizo que sobrevuela las zonas 

el helicóptero huey o hércules que aterriza en el solar 

el tanque que cruza el lugar 

el anfibio blindado que flota en el agua 

son una sorpresa presidencial 

un dictado histórico 

ni azar ni destino 

es falta de visión 

para darle la mano a un mexicano 

y brindarle una solución 

 

El camión de soldados que da vuelta al poblado 

la cruz roja bélica que sigue en el camino real 

sus cuarteles y retenes 

sus fusiles de asalto y sus lanzagranadas 

sus cuchillos y pistolas 

no son una carta para el diálogo ni un intercambio amistoso 

ni azar ni destino 

es falta de imaginación 

son sobre todo las armas 

su postura de negociación 
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La toma de poblaciones y el allanamiento de casas 

la detención de civiles y sus severos rondines 

sus cañones y misiles portátiles 

sus morteros y bazucas 

su dinamita y sus cartucheras 

no son una tarjeta de presentación 

ni una visita de cortesía 

ni azar ni destino 

es falta de sensibilidad 

es su propuesta de integración 

es prohibir una nueva libertad 

 

Los planes bélicos y los entrenamientos cotidianos 

los desplazamientos tácticos y las caravanas de comandos 

sus paramilitares en acción y sus rumores constantes 

sus persecuciones y delaciones 

sus pesquisas y amenazas de muerte 

no son un arreglo cordial 

ni ausencia de cordura y entendimiento 

ni azar ni destino 

es falta de convicción 

es su último recurso 

su única previsión 

 

Los campamentos y los palafitos 

Los manuales gringos y los videos de combate 
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Sus colegas foráneos y su ideología de dominio 

Sus lanzagases y máscaras antigás 

Su inexperiencia política y su desprestigio social 

No son un homenaje a la paz 

Es falta de futuro 

Ni azar ni destino 

De un poder que se niega a gobernar ahora 

Bajo el mandato popular 

 

Los discursos en los diarios de los mandos militares 

Los maestros en contrainsurgencia de su número de efectivos 

Sus escaladas belicistas y recambios de personal 

Sus equipos de intercomunicación y sus radares de satélite 

Sus ametralladoras y cazabobos 

No son un homenaje a la paz 

En su guerra perdida 

Ni azar ni destino 

En su guerra sin guerra 

La guerra no ganarán 

Pues en México la paz es un cerco a la guerra 
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Cuestión de honor 

 

 

Soldado 

 

no eres soldado 

por el rango 

 

no eres soldado 

por el fusil 

 

no eres soldado 

por el sueldo 

 

no eres soldado 

por ser de abajo 

 

pobre 

de escasas luces 

y oprimido 

 

ni rico 

culto 

y opresor 

 

eres soldado 
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para dar la vida 

por la patria 

 

y eso no lo da 

el rango ni el fusil 

 

ser soldado de la patria 

lo da el valor de servir 

 

eres soldado 

para ver por tu pueblo 

 

y eso no lo da 

el sueldo ni ser de abajo 

 

ser un soldado del pueblo 

lo da el corazón de ser mexicano 

 

Soldado 

 

no eres soldado 

para obedecer 

la orden de acabar 

con el prójimo 

con tu paisano 

otro mexicano 
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que ama y sirve 

a México como tú 

 

eres soldado 

para darle al país 

la paz que la sociedad merece 

no eres soldado 

para llevar la guerra 

y la muerte a un rincón 

de mi patria 

 

y eso no lo da 

la obediencia 

ni la orden militar 

sino el honor 

de servir a México 
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Hombres de otro tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palabra 

 

 

 

Palabra que es palabra 

palabra que es verdadera 

palabra que somos de palabra 

palabra que nos compromete 

palabra que también nos une 

palabra que tiene día y hora 

palabra que te toma en cuenta 

palabra que también te escucha 

palabra que te llama 

palabra que es tuya 

palabra que es mía 

palabra que es nuestra 

palabra que te honra 

palabra que se cumple 

palabra de mano 

palabra de silencio 

palabra de palabra 

palabra de mirada 

palabra que no calla 

palabra en el presente 

palabra luz 

palabra vida 
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palabra flor 

palabra destino 

palabra futuro 

palabra tiempo 

palabra corazón 

palabra pensamiento 

palabra compañera 

palabra promesa 

palabra que aguarda 

 en nombre del hombre 

ser indiferente 

palabra 
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Hombres de otro tiempo 

 

 

 

De lodo y barro son sus huellas 

De lluvia y viento son sus voces 

 

Descifran el canto de los árboles 

Interpretan el color del cielo 

 

Hablan con el sol 

Sueñan con la noche 

 

Los gobierna la naturaleza 

Obedecen a la tierra 

 

La vida es su señor 

A todo lo vivo respetan 

 

Donde mandan todos 

es su única palabra 

 

Para obedecer mandan 

es el pensamiento de uno 

 

Todo lo comparten 
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el alimento y la esperanza 

su lugar y su tiempo 

su sufrimiento y su futuro 
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El pasamontañas 

 

 

 

Tan 

 sólo tus ojos se asoman 

y vemos que nos ven 

y callados nos siguen 

y hablan silenciosos  

con una mirada 

que llama el mañana 

 en sus ojos 

otros ojos que nos miran 

con su rostro que hoy 

 en sus labios 

otros labios nos hablan 

con su nombre de ayer 

al contarnos en su voz 

la noche de su historia 

 apenas visible 

en un pasamontañas 

zapatista indígena 

chiapaneco mexicano 

y detrás del pasamontañas 

rebelde alzado 

utopista soñador 
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cuyo paso chol 

tzeltal tzotzil 

tojolabal 

deja una huella global 

desde su declaración 

de la selva lacandona 

 impresa en papel 

hasta su llamado satelital 

 situado en internet 

y detrás de pasamontañas 

otro pasamontañas 

levanta un día México 

de la selva a la ciudad 

de país en país 

de continente en continente 

de corazón en corazón 

y detrás del pasamontañas 

otro pasamontañas 

en la torre Eiffel 

en el coloso de roma 

en el stadium de los ángeles 

en una plaza nica 

en una calle argentina 

en un jardín inglés 

en una taberna alemana 

en una oficina sueca 
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y detrás del pasamontañas 

más allá y más acá 

de la frontera 

en el balcón de una embajada 

en la puerta de un consulado 

en la reja de los pinos 

en el palacio estatal 

y detrás del pasamontañas 

otro pasamontañas 

 en cerro hueco 

en una aldea 

en una hacienda 

en san Cristóbal 

en pleno monte 

y detrás del pasamontañas 

otro pasamontañas 

en foros internacionales 

en las cámaras legislativas 

en el palacio nacional 

en el devenir político 

en su Aguascalientes 

y detrás del pasamontañas 

otro pasamontañas 

en cine y en video 

en diarios y fotografías 

en camisetas y afiches 
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en poemas y canciones 

en volantes y discos duros 

en radio y televisión 

en libros y murales 

y detrás del pasamontañas 

otro pasamontañas 

al paso de un hombre negro 

y de una mujer blanca 

de una niña mestiza 

y de un joven asiático 

y de otro indígena 

y detrás del pasamontañas 

otro pasamontañas 

con un canto de guerra 

con un himno de paz 

y con una bandera de dignidad 

       en el andar chol 

en el dar tzeltal 

en el recibir tzoltzil 

en el mando tojolabal 

y detrás del pasamontañas 

otro pasamontañas 

en una marcha urbana 

en una caminata rural 

en una rueda de prensa 

en los acuerdos de san Andrés 
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en un encuentro intercontinental 

en un cinturón civil 

en una mesa redonda 

y detrás del pasamontañas 

otro pasamontañas 

en un viaje de avión 

en un traslado en tren 

en el alquiler de un taxi 

en una ruta del metro 

en el asiento de un camión 

en el puente de una bicicleta 

y detrás del pasamontañas 

otro pasamontañas 

cerca de un periodista 

cerca de un médico 

cerca de un solidario 

cerca de un artista 

cerca de un cineasta 

cerca de un extranjero 

cerca de un nacional 

y detrás del pasamontañas 

otro pasamontañas 

y el presidente 

y un gobernador 

y un comisionado 

y un coadyuvante 
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y un clérigo 

y un pueblo entero 

y detrás del pasamontañas 

otro pasamontañas 

con tu rostro  

y tu nombre 

 

        ¿quién no está con los zapatistas? 
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El país de una dama 

 

 

 

 

 

Tu rostro femenino 

estampa la patria 

 

tu valor de mujer 

cautiva la historia 

 

tus pies descalzos 

estremecen el alba 

 

a tu propio paso 

derechos reclamas 

 

un mundo tuyo 

con un mar al mañana 

 

El país de una dama 

con la luz de su pueblo 

 

te viste de libertad 

la joya de tu palabra 

 

embellece tu ser 

la magia de tu dignidad 

 

reconforta el alma 

el perfume de tu verdad 

 

tus lindos colores 

son la igualdad 

 

Mujer de luna 

mujer del Mayab 

 

tu amor es la justicia 

en cada hora y lugar 

 

tus días y tus noches 

te pertenecen 

75 



dueña de tu tiempo 

decides ahora 

 

quien pisa tu tierra 

quien visita tu aldea 

 

A pesar del olvido 

y la marginación 

 

vas 

a donde necesitas ir 

 

vas 

porque no resistes ir 

 

hacia tu destino 

de liberación 

 

tu bastón de mando 

no tiene par 

 

no lo tienes 

sólo para ti 

 

buscas para todas 

una nueva situación 

 

Mujer de flor 

mujer de amor 
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Que se llame a todos 



 



Sólo ella 

 

 

 

Es sin fronteras 

cruza el mar 

asalta el cielo 

rodea desiertos 

 

Rebasa el idioma 

se habla en maya 

se escribe en castellano 

se traduce a tu lengua 

 

Es un canto de amor 

no tiene edad 

ni fisonomía 

a entre la gente 

 

Rebasa la música 

no es la letra del poeta 

no es la voz de la guitarra 

es el canto del corazón 

 

Es global 

latina negra asiática 

78 



europea oceánica 

indígena pues 

 

Rebasa lo personal 

la disposición oficial 

el cerco local 

en el momento crucial 

 

Es más dulce que el pan 

con sabor a verdad 

con una lágrima de alegría 

con la fuerza de bondad 

 

Rebasa imperios 

también dictaduras 

y regímenes reacios 

a compartir el devenir 

 

Es un frasco de bálsamo 

otra forma de fe 

un deseo de ser 

una apuesta por el hombre 

 

Rebasa la imaginación 

no se derrota jamás 

dicen que para la guerra 
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yo sé que trae la paz 

 

Es tan antigua 

como posmoderna 

no pide ni da tregua 

donde se necesita ahí está 

 

Rebasa ella misma su nombre 

a todas las manos 

en cualquier plaza y tiempo 

se llama solidaridad 
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Turistofobia 

 

 

 

A los amigos de la paz 

a los hermano de la esperanza 

a los fraternales de siempre 

a los humanistas del mundo 

a los solidarios de todas partes 

les aplican la ley 

 o sea 

les ponen un cuarto 

aparte del 33 

los identifican 

los observan 

los siguen 

los detienen 

los pasean 

los secuestran 

los interrogan 

les leen sus cargos 

les propinan algunos cates 

los guardan de la prensa 

les hacen sus maletas 

les ponen un vuelo de avión 

los despiden cortésmente 
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 y 

los deportan 

la migra los hace emigrar 

con una pesada carga de turistofobia 

como una muestra de antihospitalidad 

para que nunca vuelvan 

pero ellos necios tercos testarudos 

nos mandan sus cartas y señales 

de que siguen con nosotros 

de que no nos olvidan 

 y 

por uno que deportan 

vienen otros 

y se acercan 

y ven 

y escuchan 

lo que pasa y nos pasa y no pasa 

y sacan fotos y nos graban 

y se llevan su diario 

esta historia 

y nuestra solidaridad mexicana 

¡ah esos amigos solidarios! 

bienvenidos a México 

con su extranjería 

¿cómo podrán arrancarlos 

de nuestro corazón? 
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¿cómo podrán retirarlos 

de nuestro pensamiento? 
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Exiliada 

 

 

 

Tu sólo nombre 

es extranjero 

 

 Tu plumaje 

 tu pico 

 tu vuelo 

 te delatan 

 

 Te delatan 

 tus ojos 

 tu mirada 

 la huella 

 de tu pisada 

 

No eres mexicana 

no vienes de los pinos 

 

¿Vendrás de francia? 

¿serás norteamericana? 

¿eres del sur? 

 

 Realizas tus actos 
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 no permitidos 

 en tu visa 

 

 No eres turista 

 con una labor 

 intelectual 

 artística o 

 deportiva 

 

¿Qué es eso 

de hablar 

de dignidad 

en una nación 

digna? 

 

¿Qué es eso 

de preservar 

el laurel 

en una tierra 

de armonía? 

 

¿Qué es eso 

de recordarnos 

lo del diálogo 

y los acuerdos 

por Chiapas 
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y la patria? 

 

 Por favor 

 paloma 

 no seas subversiva 

 ni levantapueblos 

 

 Se me hace 

 que te volviste 

 zapatista 

 transgresora 

 rebelde 

 alzada 

 

Por eso te celan 

y te ponen una trampa 

mereces el exilio 

 

¿Para eso te puse 

mi hombro? 

 

Poco falta 

para que el Estado 

te persiga 

 

¡Extranjera! 
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Aquí y ahora 

 

 

 

Que se llame a todos 

al pez y la tortuga 

al río y el mar 

a la noche y las estrellas 

que no se quede nadie 

que lleguen hasta aquí 

 

Que vengan todos 

la paloma y el halcón 

la lluvia y el arcoíris 

la laguna y el manantial 

que nadie se detenga 

que vengan ahora 

 

Que no tarde nadie 

la nube y el viento 

el bosque y la montaña 

la nieve y el volcán 

para que sepan nuestro nombre 

y reconozcan nuestro rostro 

 

Que nos acompañen 
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la mariposa y el ruiseñor 

la luciérnaga y el colibrí 

el alba y el sol 

para que entiendan nuestro lenguaje 

y lleven nuestra voz 

Que nos tomen en cuenta 

el loro y el canario 

el elefante y la jirafa 

el desierto y la selva 

para que vean nuestra condición 

y sientan nuestro ser 

 

Que no nos olviden 

el avestruz y el faisán 

el águila y el caballo 

el cénit y el crepúsculo 

para que sepan nuestra razón antigua 

y el paso de nuestro momento 

 

Que se llame a todos 

al tigre y el leopardo 

al cocodrilo y la ballena 

al quetzal y el cenzontle 

para que descubran nuestro corazón 

y vivan nuestro pensamiento 
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Que se llame a todos 

que no tarde nadie 

que sigan nuestro camino 

que pisen nuestro destino 

este derecho a vivir 

como pueblos verdaderos 
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Alforja 

 

 

 

 Un 

  día 

 en 

  México 

 y 

  el 

 mundo 

  aboliremos 

 la 

  guerra. 
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