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Señor Director:

Desde el número uno de la revista Letra Franca, que por ca-
sualidad llegó a mis manos, he seguido con mucho interés y 
entusiasmo cada número, pues considero que es de las pocas 
publicaciones serias que circulan en el estado, además de ins-
cribirse como una revista de contenido plural que aporta e 
ilustra sobre temas diversos.

Como michoacana aplaudo este esfuerzo y sobre todo espero 
que continúe enriqueciendo su línea editorial, como hasta ahora 
lo ha hecho, provocando el debate y la reflexión de tal manera 
que sus lectores tengamos la oportunidad de evaluar, criticar o 
compartir puntos de vista que siempre serán enriquecedores.

Me agrada, por otra parte, que entre los colaboradores de 
la revista destaquen prestigiadas mujeres, pues es notorio que 
en otros medios no siempre se les da el lugar que merecen. Por 
eso mismo, es grato leer en cada número, poemas, ensayos o 
artículos escritos por mujeres, algunas de éstas, michoacanas.

Siendo la mujer un ser empeñado en dar seguridad, con-
fianza y fortaleza a sus seres más cercanos, en brindar apoyo y 
ser solidarias cuando suceden acontecimientos que ponen en 
riesgo la integridad de los otros, cómo no valorar y aplaudir a 

las mujeres, cuando también destacan en otros campos, que 
parecen –erróneamente-  exclusividad de los varones.

No se puede negar el hecho de que la mujer, desde siem-
pre, ha sido un baluarte importante para el desarrollo: las ve-
mos encabezando movimientos a favor del medio ambiente; 
exigiendo respeto y protección para los animales; contra la 
discriminación y a favor del respeto a la diversidad sexual; en 
apoyo a los seres más desvalidos, como los niños, ancianos y 
migrantes. Y lo que no debería de pasar: las vemos luchando 
sin tregua por encontrar a sus seres desaparecidos o encarce-
lados injustamente.

Por eso insisto, ¿cómo no valorar y reconocer sus fortale-
zas? Qué bueno que la mujer vaya penetrando audazmente en 
espacios más amplios como la educación y la cultura, elemen-
tos que sin duda son pilares para un cambio de mentalidad y 
un verdadero avance hacia el progreso.

Espero que su sabiduría la mantenga siempre fiel a estos 
principios.

Atentamente,
Adriana rivas (Morelia)

el lector en su tinta

* Letra Franca tiene reservado un espacio para el punto de 
vista de sus lectores. Sólo se pide que cada comunicación 
se apegue al o a los temas que aborda esta publicación, 
que esté redactada en términos claros y entendibles y sea 
breve. Los textos son responsabilidad de quien los escribe. 
La revista se reserva el derecho de no publicar cartas que 
se aparten de sus lineamientos de política editorial, o de 
resumir para su publicación textos cuya extensión exceda 
las dimensiones acordadas. El diálogo y el debate son 
benéficos para todos, siempre y cuando se ejerzan con 
libertad y en un clima de respeto y civilidad.

iN MeMoriAM

A finales del pasado mes de julio, en la ciudad de Monterrey, N. L.
se extinguió la luz escénica del  singular actor argentino

DARDO AGUIRRE
Con esta irreparable pérdida, el teatro latinoamericano pierde

a uno de sus más singulares y luminosos representantes.

LeTrA FrANCA 

hace patentes sus condolencias a la compañera del actor, la maestra 
CorAL AGUirre, colaboradora y amiga de nuestra publicación,

y hace votos porque encuentre pronta resignación.

Y un día acepté el paisaje.

Las montañas,
siempre las montañas.
El lago del recuerdo,
que hubo,
que ya no hay.
Los volcanes al oriente,
los volcanes siempre.
Los volcanes al oriente,
la punta de nieve,
ya blanca, ya breve.
El sol que se pierde en ella.
Árboles lejanos,
de tan lejanos,
olvidados.
No hay agua que corra,
no hay agua que brote,
sólo el agua que cae,
que limpia,
que arrastra,
que reverdece.

Y acepté el paisaje,
el paisaje que no era mío,
que me encerraba en cuatro paredes,
que me daba alta prisión,
con sólo el escape del cielo
y tal cual nube para sentirme mejor.

imágenes de la palabra

RECONCILIACIóN
Angelina Muñiz-Huberman

¿Qué hacer si el paisaje no era mío?
¿Qué hacer si nací de cara al mar?
Si el mar desgastado
había arrastrado la arena
y con ella los recuerdos conjurados.
Si la memoria no guardó nada,
si el olvido era línea confín.

Y sin embargo
durante años
creer en el olvido,
en la tierra perdida,
en el mar que lloraba,
en la imagen sellada.

Hasta que ya no se puede más.
Porque un día ya no se puede más.
Y entonces
al abrir la ventana
ves el alto perfil,
la nieve en los volcanes,
los árboles lejanos.

Y ese día,
ese día,
aceptas el paisaje.

sobre la autora: integrante del exilio español en méxico, poeta y narradora.

FELICItA LA APERtuRA y EL vuELo 
PLuRAL DE LEtRA FRANCA
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Letra invertebrada
coral aguirre

LAS HERoíNAS GRIEGAS
o el dilema de la existencia vivido como mujer

A Rosario Herrera Guido, 
que conoce el universo femenino

tan bien como yo, o mejor que yo.

El mito órfico cuenta que Nix, diosa de la noche, ordenó el caos 
y parió los tiempos, pues en medio de la tempestad y sobre la tie-
rra firme mostró su magnánimo poder, que dio principio a todas 
las cosas. El mito olímpico de la creación dice que en el principio 
fue Gea, la Madre tierra que surgió del caos y alumbró a Urano 
mientras soñaba. El mito de pelasgo narra que en el principio fue 
Eurínome, la diosa de todas las cosas, que brotó desnuda del caos, 
que para apoyar los pies separó el mar del firmamento y danzó con 
las olas. Para la mitología griega, el principio la palabra fue mujer. 
Los mitos sobre las diosas griegas tal vez puedan ayudarnos a saber 
la sustancia de la que estaban hechas, cómo esculpieron los poetas 
griegos a las mujeres que fuimos o que podemos ser.  

La Madre Tierra o la Noche, como se puso a mezclar vertien-
tes al azar, pronto se tuvo que someter a la voz del amo, el dios 
masculino, que por haber matado a su padre dominaba todo, 
predominaba sobre todos y cuya acción principal había sido la de 
matar al padre que lo engendró; así Urano y Chronos, así Zeus 
hasta el apaciguamiento y la ley. Porque del asesinato del padre 
emana la Ley. Sin embargo, matar al padre tuvo siempre el sello 
de la madre que lo propiciaba, la madre paridora cuyo secreto era 
hondo e inextricable. No se podía matar al padre sin la anuencia 
de la Madre. Y, por otra parte, los dioses pudieron ser los patrones 
el día que el hombre finito, aquel que sufría los males del tiempo, el 
hambre y la muerte sobre la faz de la tierra, descubrió que la mujer 
semilla, la mujer tierra, la mujer fértil lo era también por su propia 
participación en ello y no porque era maga, bruja o diosa, y como 
tal tenía un pacto secreto con la tierra.

De modo que Zeus se aseguró bien que el poderío de las 
hembras no regresara y se comió a Metis embarazada de Ate-
nea, la cual terminó naciendo de la cabeza de su padre. Muy 
almidonada y compuesta con su égida y su casco y la lanza 
en la mano, ya guerrera y adulta, poderosa como ella sola. 
Modelo perfecto de la estructura óntica masculina. Con la 
virtud guerrera brillándole por los cuatro costados aunque se 
dulcificara con asuntos femeninos como  la flauta y la olla de 
barro, el rastrillo y el arado, invención de sus propias manos 
junto a los números y las artes femeninas, todo mezclado. Así 
que esta hermanita de Apolo, femenina y masculina al mismo 
tiempo engendrada por arte y magia de madre en la panza de 
su esposo que a su vez pare por la cabeza, resultó muy peli-
grosa. Tanto que los griegos le levantan templos y estatuas al 
igual que a un dios, se llame Apolo o Zeus y viene a ser la par 
de todo el mundo. Por su arte y su excelencia las otras diosas 
pueden considerarse poderosas, ella va a la cabeza de todas y 
no se arredra, imagen de las amazonas y las vestales, de lo más 
alto engendrado con sexo de mujer. Al tú por tú con Apolo, 
dios de la luz y la razón, de la música y la palabra. No obstante 
que esta diosa y las que se le comparaban, tenían la virtud de 
ser vírgenes, esto es, garantía de que no iban a salirse con la 
suya entregando dones, regalos o propiedades a vástagos no 
legitimados por los mismos dioses varones. 

Si de diosa había sido la creación del mundo y ella reinaba 
por encima de todos, diosa era todavía igual a dios en los tiem-
pos atenienses. Y todavía el dios hombre, el dios macho llevaba 
la nostalgia de un destino que lo concibiera con la fertilidad de 
la mujer y la fuerza de su propia índole. Así que en este universo 
de la tragedia griega en donde destino es igual a ethos, y ethos 
semejante a praxis,  donde las puertas del infierno están abier-

tas y la condenación es real, como señala George Steiner, donde 
existe en el hecho mismo de la existencia humana un algo equí-
voco, misterioso, imposible de ser revelado, sea provocación o 
paradoja, en ese universo trágico donde todos venimos a coin-
cidir y la última sombra de nosotros mismos siempre es eso, 
sombra, señuelo, pérdida, más allá inexplicablemente fugitivo, 
en ese universo repito, la mujer, con la doble cara de Atenea, 
igual al hombre y al igual que él, no tiene redención, no tiene 
salida. Y por lo tanto es su semejante.

Hécuba, Electra, Antígona, Fedra, Medea, Ifigenia, Clitem-
nestra, Casandra, Yocasta, son las heroínas que como los héroes 
van por el mundo desgarradas por la condición humana y con el 
mismo final irreductible que es la muerte. Hécuba, la madre leona 
que defiende su prole hasta el último aliento, Electra vengadora 
del padre con aire de Atenea en el modo de defender el orden 
patriarcal, porque Atenea guerrera decidirá de motus propio po-
nerse del lado del hombre al legitimarlo como el engendrador por 
excelencia: el crimen no está en matar a la madre, el recipiente 
que sólo recibe la simiente masculina, el crimen más horrendo 
que se yergue por encima de todos los crímenes, es el crimen del 
Pater, del que contiene la semilla milagrosa que da nacimiento a 
la vida, el héroe también en el acto de procrear; así que Electra he-
redera de Atenea es el autor intelectual no de un crimen en contra 
de su madre sino de un acto de justa venganza a favor del padre. 
Y siguiendo con esta enumeración, Hécuba la madre paradigma, 
Electra, la hija ateneica, Antígona, la defensora de la ley consuetu-
dinaria de la sangre, Fedra, la madre incestuosa y la amante humi-
llada, metafórica prima hermana de Yocasta, Medea la filicida por 
amor del amado Jasón, Ifigenia la hija sacrificada, Clitemnestra 
la que no perdona al marido su infidelidad pero sobre todo y en 
principio quien no ha de olvidar el sacrificio de su hija para que 
Agamenón obtenga su pase para la guerra, y Casandra, la maga, 
poseída de una locura divina, don entregado por los dioses que le 
permite leer el futuro como Prometeo. 

Se me ocurre que estas heroínas son la suma de la materia 
con la que está hecha la tragedia. No Helena aunque Eurípides 
cree una tragedia con sus rasgos, Helena que no ha dado motivos 
para ningún error ni acto trágico, sino más bien para una come-
dia de enredos, esa Helena que será paradigma de otra mujer, la 
mujer bella y suave cuyo sello durará en el tiempo hasta nues-
tros días. El puro objeto amoroso, la que por su belleza pierde 
a los hombres, aquella que se rinde ante quien la requiebra, sea 
Menelao o Paris, Teucro o Teoclímeno, qué importa, ella va de 
la mano de Afrodita, otra diosa al servicio de otro universo, el 
del Eros, la pasión amorosa y los placeres de la carne, Helena 
lamentándose porque los pueblos se pelean por ella, sin tomar 
partido desde las torres de Troya, por encima de la guerra la 
institución del amor pero con ella como botín, como señuelo, 

como objeto, y sujeta a lo que decidan los demás por ella. 
Helena no puede ser trágica, la tragedia exige un acto de au-

tonomía feroz frente al otro, exige la puesta a punto de una con-
dición rebelde con la cual están hechos los héroes. Helena, ajena a 
la tragedia, objeto de seducción, el en sí que proclama el existen-
cialismo, el individuo alienado por el deseo del otro, en manos del 
sujeto, manipulado por el agonista, no puede abrir ninguna  puer-
ta de los infiernos por ella misma. Y como tal, enajenada, vivirá 
en la literatura de todos los tiempos desde Homero, a causa de su 
belleza y su acomodamiento según las circunstancias: se va con 
Paris, se lamenta por la nueva familia  a la que ha adherido, el Rey 
de Troya, Príamo y sus hijos, y al triunfar el otro bando, el de su 
antiguo marido, muy oronda regresando a hilar como buena com-
pañera y mejor ama de casa, al costado, a la vera del funcionario 
público, del político; no me extrañaría que a su regreso, en alguna 
parte del mito se la mencionara como procuradora del bien, en 
actos de beneficencia, esta Helena tanto de las telenovelas como de 
los grandes melodramas del siglo XIX y que mora en todas las his-
torias de amor pergeñadas por los hombres. Víctima, cómplice y 
verdugo, de amantes, esposos, padres y hermanos, cuya existencia 

Esbozos sobre mitología griega, de Pablo Picasso.
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se da en los ojos que la reflejan, cuyos actos no son tales sino los 
gestos de la obediencia, la servidumbre o la pasividad. Helena no 
mueve los mundos, los mundos la mueven a ella. Y la Helena de 
Eurípides no será otra cosa que un melodrama burgués.

Tampoco Penélope es materia trágica, la buena Penélope 
que teje y desteje esperando al esposo, al astuto Ulises, rodeada 
de pretendientes con los que quizás sueña, con la aspiración de 
una mujer de su casa que quiere al marido a su costado para 
que la proteja, sino ¿por qué tantas deferencias, tanta pacien-
cia con esos alborotadores que la rodean de continuo? Pero 
Penélope es sobre todo una buena madre y ahí está Telémaco 
haciendo sus averiguaciones para dar con las pistas de su padre. 
Ergo, ella espera y teje, espera y desteje, mujer perfecta en su 
absoluta pasividad. No hay oca-
sión para la tragedia puesto que 
ella no cuenta con el furor de las 
rebeldes.

De otra laya las heroínas 
trágicas, otras mujeres, otra 
su urdimbre. Pero ¿cómo? Me 
preguntarán y me pregunto, si 
están creadas por hombres per-
tenecientes al orden patriarcal, 
Esquilo, Sófocles, Eurípides y 
más tarde su epígono, Séneca, y 
luego, quizás uno más, Shakes-
peare, quien agregará a esta 
galería de sujetos femeninos ro-
tundos y por momentos feroces,  
uno o dos paradigmas, Julieta y 
Cleopatra. Y tardía excepción, 
Von Kleist al principio del siglo 
XIX con su Pentesilea, la igual 
de Aquiles, como antes, Julieta 
la igual de Romeo, y Cleopatra la 
igual de Marco Antonio. 

Visto ahora desde la sociedad que las albergó, ¿qué mujeres 
en la época en que fueron creadas estas heroínas tenían el libre 
albedrío de su parte y gozaban de una libertad pública y privada 
que las hacía las iguales de los hombres? Ninguna. Vivían recluidas 
en el gineceo y las que se habían beneficiado con las enseñanzas 
del canto y la danza, por lo tanto educadas en la lectura, receptoras 
al mismo tiempo que emisoras de la voz de los grandes poetas, 
eran hetairas. Como Aspasia que devino la concubina de Pericles. 

Dice Demóstenes, en el siglo IV a.C.  “Tenemos a las hetairas 
para nuestro placer, a las concubinas para nuestro uso diario y per-
sonal y a las esposas para tener hijos y cuidar la casa”. Aristóteles 
en el mismo siglo es el gran detractor de todo aquello que lleve 

nombre de mujer y sus dichos sobre ella se acercan notablemente 
a las lanzadas siglos después por San Pablo en la epístola a Los 
Corintios. La mujer debe permanecer callada porque su razón no 
alcanza a compararse a la de los hombres. Debe ser Penélope para 
la espera y Helena por la belleza. 

Entonces bajo qué ley están inscriptas las heroínas griegas. 
¿Pertenecen acaso a los tiempos heroicos en donde la mujer 
prevalecía en tanto que fertilizadora y hermana de la tierra 
cuya simiente brota como la de aquella?, ¿a los tiempos en 
que su secreto, el de la gestación, no había sido todavía deve-
lado? O esa marca, por el contrario, la de su hermandad con 
la tierra, la del misterio que ocultan, es la huella a la que alude 
Derrida cuando dice que no hay origen sino huella y la huella 

es la diferencia y la diferencia 
tiene nombre de mujer. Es decir 
El Otro, ese Otro velado, y por 
lo tanto sumamente peligroso, 
ese Otro imposible de atrapar 
precisamente porque rompe con 
lo absoluto que es masculino, es 
hombre, es blanco, es autoridad, 
es padre y es ley. 

Es este carácter de otredad 
el que le dará en los mitos su 
poder, La Pitia, la Esfinge, Circe, 
Calíope, estas poderosas muje-
res que apresan, las sirenas, las 
hembras cantarinas como luego 
las hetairas, que seducen a los 
viajeros narrándoles sus propias 
hazañas, las Musas que engen-
dradas por Mnemósine todo lo 
saben y sólo de la mano de ellas 
el poeta puede crear/recordar, 
las erinias, las vengadoras de los 
crímenes de sangre ejercidos por 

los hombres que buscan prevalecer sobre los otros, las harpías 
las mujeres aladas que raptan almas y niños, la Medusa herma-
na de la Gorgona y como ella monstruosa y terrible, y Pandora, 
que ha sido creada reuniendo todos los defectos de los dioses 
y enviada a la tierra para causar daño a los hombres. Tan sabia 
como para conocer de memoria el árbol de la sabiduría y ejer-
cer el poder que da el conocimiento del bien y del mal, árbol al 
que Eva ansiaba arrancarle sus secretos, esa Eva cristiana tan 
cerca aún de las terroríficas hembras de la antigüedad. 

Hay pues una zona oscura e inextricable de la propia condi-
ción humana que estas hembras manifiestan. Por un lado, ellas 
recuerdan el horror de los tiempos ominosos y se yerguen para 

señalar nuestra fragilidad. Porque la desmesura que mora en ellas 
pareciera decirnos, Cuidado, un descuido y dejas de ser humano, 
vuelves a cero, a la bestia. Y por el otro están habitadas por can-
tos que no han sido aún develados, por secretos donde se incluye 
exactamente lo contrario de la fragilidad a la que aludíamos hace 
un momento, la fortaleza del amor, o su integridad.

Así como pareciera que en los mitos el origen del saber es 
femenino,  femeninas son la Ley Temis, la Justicia Eurínome, la 
Memoria Mnemósine, la Astucia Metis, todas hermanas, gemelas 
Temis y Metis, asimismo gemelas Mnemósine y Eurínome, y a su 
vez engendradoras de las Gracias y las Musas. 

Con estas diosas, ninfas, magas y demonios femeninos, se 
confunden las heroínas griegas. Y cuando ellas se encarnan en la 
plenitud de su fuerza creadas por los poetas, por aquellos que han 
recibido a la Musa, a los que les han sido revelados secretos por 
obra y gracia de su aliento, les llega entonces una memoria que se 
les había ocultado en el fluir de los días: han recordado que el arte 
de vivir en paz, la comunidad de los seres humanos, el ejercicio de 
la justicia y la verdad, está siempre al borde de un abismo, el de la 
propia condición humana que desconoce a diario que algún acto 
imprevisto, puede abrir las puertas del infierno cuando menos se 
lo piensa. Y en la polis legislada por los hombres donde la mujer 
no es su semejante, por eso subraya Simone de Beauvoir “Su capa-
cidad se afirmaba allende el reino humano: ella estaba por lo tanto, 
fuera de ese reino, La sociedad siempre fue masculina; el poder 
político siempre estuvo en manos de los hombres”, los poetas en 
nombre de su mismo género, no conciben a la mujer sino como 
otro ser, quizás poderoso por sus recursos ignotos, pero siempre 
más cerca de las diosas primordiales, de la Medusa y de las sirenas, 
de Circe y de las erinias, que del Logos, el Orden, el ethos.

Las trágicas griegas más que ninguno otro ser, encarnan lo 
que de enigma y horror contiene la condición humana, lo que 
de desmesura en el amor y en el odio. La polis es el resultado 
del proceso civilizatorio, del duro ejercicio de domar las furias 
y los excesos, vencidas por Apolo, el dios de la razón, las eri-
nias, las bacantes, las harpías, retroceden y con ellas, todo lo 
que es abyecto y lodoso. Todo lo que huele a tierra y humores, 
a sangre y flujos orgánicos. Desde entonces el varón sólo se 
tranquilizará frente a lo femenino en servidumbre. Aquellas 
que salten por encima de las normas establecidas por el orden 
patriarcal, serán sujetas a terribles castigos y ejemplificarán la 
zona más oscura, más portentosa e indomable de lo humano. 

Clitemnestra condenada por sus hijos Orestes y Electra, a 
causa del crimen de Agamenón, su esposo, aparecerá como la 
infiel por antonomasia, habiéndose aprovechado de la ausen-
cia de su marido al obtener placer en un lecho espurio. No va 
a importar que antes de la guerra le haya sido arrebatada la 
primogénita para poner en marcha la expedición a Troya, tam-

poco que Agamenón regrese con Casandra como concubina. 
Lo que prevalece es el crimen del padre de familia y eso es lo 
que van a juzgar los dioses. 

Electra por su parte, la hija heredera de su padre, no de su ma-
dre, sumida en la cólera más extrema no será feliz ni antes ni des-
pués de su crimen, ella ha vengado al padre pero se instituye como 
la primera mujer que aniquila a su gestadora. No tendrá paz, aún 
sin la sombra de las erinias reenviadas al Olimpo para que dejen de 
perseguir los crímenes de sangre que ahora, en el nuevo proyecto 
patriarcal donde el asesinato del padre ha sido conculcado de una 
vez para siempre, ya no tienen cabida, Electra hermana de Atenea 
o bajo su estirpe, lanzará el grito sin respuesta   

¡Y yo! ¿Adónde he de ir? ¿Habrá coro de danzas que me tolere? 
¿Habrá fiesta de bodas en que yo pueda hallarme? ¿Habrá siquiera 
un hombre que me haga subir a su lecho?                               

Fedra, hermana de Ariadna a quien Teseo abandonó moribun-
da en una isla a su regreso de Creta, toma el lugar de su hermana 
y desposa a Teseo, pero la sombra de aquella pareciera proyectarse 
sobre todo lo que la contiene. Así, enamorada de su propio hijas-
tro, Hipólito, y desdeñada por éste, encontrará la manera de justi-
ficarse acusándolo de haberla agredido sexualmente ante el padre. 
El desenlace será horrible, Teseo mata a su hijo y Fedra se suicida 
en la imposibilidad de enfrentar el tamaño de su hybris.

Como dijera antes, Fedra es la prima hermana de Yocasta, sólo 
que ésta se acostará con su hijo legítimo y se suicidará no por la 
traición, sino por el incesto insoportable en que la ha sumido el 
destino. Esa Yocasta madre en Sófocles y esposa con Séneca, quien 
la hace exclamar quizás el verso más terrible del hecho trágico: 
¿Con qué nombre te llamaré? ¿Hijo? ¿Estás perplejo? Eres mi hijo ¿te 
avergüenza este nombre? Habla hijo, aunque te repuge.

Antígona por su parte, defenderá la ley consuetudinaria de 
la familia quebrando la otra ley, la de la polis, ella se yergue por 
encima de todas precisamente por eso, porque ha de reivindicar 
no la ley de la polis, de la comunidad donde los hombres deben 
controlar y edificar los vínculos una y otra vez entre todos, sino la 
de ese humus condenado, el de la sangre, el de la familia, y quizás 
incluso los lazos que son propios del afecto pero donde asimismo 
late el incesto, aquel acto antiguo sobre el cual se basa la multi-
plicación de la especie, y se obstinará en enterrar a su hermano a 
costa de su propia vida. Esta muchacha que se erige en la portavoz 
de la sangre, en la tozuda detentadora del cuerpo muerto de su 
hermano, la que ha decidido no olvidar y quiere honrar por igual 
a todos los miembros de su familia y que por su parte pronuncia la 
frase que debiera rescatarla por la profunda marca que le hicieran 
los lazos afectivos: Yo no he nacido para el odio sino para el amor.

Medea, la filicida, es como Casandra, maga, es sabia, tiene el 
respeto de las mujeres de su tribu y luego de las corintias, esta ex-
tranjera será humillada por la ley pública que quiere para la hija del 

“Nusch Éluard”, pintura al óleo de Pablo Picasso.
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rey un héroe como Jasón, sin importar que éste sea el concubino 
de Medea y el padre de sus hijos. En Medea se encarna la más des-
esperada pasión amorosa y asimismo el orgullo más grande. No 
será ella a la que humillen repudiándola, ella como sus hijos deben 
ser legítimos, no pueden estar sujetos a los intereses del Estado ni a 
su legislación. Y entonces por puro orgullo herido ha de encontrar 
la entraña de Jasón, allí donde el dolor pueda ser tan grande como 
el suyo propio. Cumple así con el asesinato de los hijos. 

Casandra que sufre los embates de la guerra de Troya en la 
medida en que va anunciando las derrotas y el despojo, será atra-
vesada por el mismo desgarramiento que su cuñada Andrómaca 
y como ella, pasará a ser botín de guerra. Nadie podrá defenderla 
ni ampararla, sola, se yergue en medio de la devastación y llegará 
en el barco de Agamenón a Tebas sabiendo por antemano que la 
muerte la espera. Su sabiduría es en vano, la condición de augur no 
le ofrece privilegios, por el contrario, pareciera que el talento de la 
adivina engendra a su vez la locura y la perdición.

Y por fin Hécuba, la madre de Héctor y Casandra, de Paris y 
Troilo, la madre que engendra cincuenta hijos, el paradigma de 
la madre. Ella legitima la condición de madre como leona, como 
guerrera dispuesta a los sacrificios más extremos por amor de sus 

hijos. Ella aún anciana y ante el asesinato de la mayoría de sus hijos 
tendrá fuerzas todavía para buscar la venganza. Sin embargo su 
sino es tan espantoso como el de Yocasta, puesto que ha renegado 
de la ley y cuando los augures proclaman que si nace Paris la des-
gracia se abatirá sobre Troya, ella rechaza la sentencia y pese a todo 
salvará al niño. Es decir, en los orígenes del mal, Hécuba al igual 
que Yocasta es culpable dos veces, por ser la madre de Paris y por 
mantenerlo vivo contra el parecer de los dioses. Y como Medea 
arrebatada por un dios en su carro de fuego, al recibir el espantoso 
castigo de la lapidación, cuando van a buscar su cadáver ella se ha 
metamorfoseado en una perra con los ojos de fuego. No obstante, 
en la tragedia de Eurípides, Hécuba, más que la perra hecha sangre 
y furia, cuya bondad ha perecido, es la desposeída de sus hijos, su 
esposo, y su tierra. Es decir, su sangre y su patria. 

Pero no basta señalarlas como otras a estas mujeres trágicas, 
hay que buscarles los atajos, ver de qué están hechas, aprenderles 
los impulsos, arremeter con la misma pasión que nos regalan. Es 
cierto, el hombre ve en ellas, lo oscuro, lo que atenta contra la polis,  
lo que pone en peligro la costumbre, ve en ellas un abismo que 
quiere sortear sin ni siquiera asomarse a él. Pero tampoco pode-
mos sostener el pensamiento romántico que propone la fórmula 
binaria mujer-naturaleza, hombre-cultura. Las heroínas griegas 
forman parte de una cultura que no sólo las contiene sino donde 
ellas mismas presuponen un protagonismo, es decir una condi-
ción de sujeto: el sujeto modifica su entorno, el sujeto elige, opta y 
cuestiona. Estas mujeres son contestatarias. 

Ahora bien, si Edipo actúa en nombre de la ciudad al per-
seguir al asesino de su padre, para el caso no importa que sea él 
mismo, lo hace para que se cumpla la ley; si Polínices y Etiocles 
se enfrentan en el campo de batalla y se aniquilan uno al otro 
es por Tebas de quien cada uno se considera legítimo gober-
nante. Si Creonte se erige en juez de sus sobrinos, mandando a 
uno a ser enterrado con honores y al otro deshonrándolo con 
la prohibición del sepulcro, es porque es un estadista acucioso 
en preservar la legislación vigente. Si Orestes es el autor ma-
terial del asesinato de su madre, conviene serlo para vengar al 
padre teniendo en cuenta la cárcel en que ha devenido la patria 
a causa de Clitemnestra y su amante. Orestes no va a liberar 
sólo a Electra, será toda la comunidad la que se vea favorecida 
por su acto, finalmente. Los héroes como Agamenón, como 
Héctor, como Odiseo y Aquiles, Ayax y Teseo, matan o mueren 
para salvaguardar la patria, la herencia, la propiedad, el sistema 
comunitario, la ley del grupo, un solo ejemplo o quizás dos nos 
basten: En el mito de Ulises, éste no mata a los pretendientes 
porque muere de celos a causa de las pretensiones de estos 
respecto de su esposa, él venga su honor puesto en la picota y 
defiende su propiedad. También los otros, el resto de los héroes 
trágicos, lo que defienden una y otra vez son los límites en  los 

que debe moverse el mundo, es decir, dentro de las leyes y  el 
Orden que ellos han impuesto.  

Por oposición lo que defienden las heroínas es su derecho al 
amor. Sea éste el del compañero, amante, hijo, hermano, padre. 
Incluso la patriarcal Electra si se erige contra su madre es por 
el amor de su padre. Quizás sea ella la que contiene los dos 
mundos: el de lo masculino y lo femenino, y se desgarre por 
ello, al igual que Atenea, en su doble cara, la mujer poderosa en 
la que puede devenir todavía si defiende la filiación materna, y 
la Electra en la que finalmente se convierte al optar por el padre 
y plantar así el primer cimiento de la supremacía masculina. 
Pudiéramos creer que es por eso que Electra una vez concreta-
do su acto no podrá obtener ni premio ni castigo, ni triunfo ni 
alegría. Ha decidido por la cabeza de Zeus.

Sin embargo el paradigma de la heroína  otra, sola, despojada 
de todo apoyo y ayuda, sujeto pleno, elección sin vueltas, es Antí-
gona. En ella confluyen el orden femenino contra el masculino, la 
juventud contra la vejez, los dioses en oposición a los hombres, el 
individuo sobre la sociedad y los muertos oponiéndose a los vivos. 
Si Creonte no encarnara la ética de la polis, Antígona no alcanza-
ría una dimensión de tal volumen. Si Creonte no reivindicara los 
derechos del heredero legítimo, Antígona no sería la propagadora 
a través de todos los tiempos como signo y memoria, del Orden 
autoritario, tiránico, déspota que ejercen los hombres. Porque la 
autoridad es siempre masculina y siempre masculino el ejercicio 
de las dictaduras. Por eso Antígona puede atravesar los siglos hasta 
nuestros días y seguir viva en la presencia de cada madre, hermana 
o esposa, que quiere enterrar el cuerpo de su amado. Que quiere 
darle digna sepultura. Por eso vociferan todavía hoy, las madres 
de plaza de mayo, esas locas con sus pañuelos blancos símbolo de 
todas las madres del mundo que han sufrido el horror de no poder 
enterrar su ser querido. Antígona es eterna y eterno su reclamo. 

Finalmente quiero concluir con dos cuestiones que me parecen 
principales. La primera  ¿por qué estos paradigmas femeninos no 
volvieron a darse? Por qué Medea, Ariadna, Fedra, Yocasta, Antígo-
na y el resto de las mitológicas mujeres de la Antigüedad no tienen 
discípulas, seguidoras, nuevos personajes femeninos literarios con 
su fuerza y su grandeza. Qué hizo que los poetas hombres y mu-
jeres del devenir no hayan podido crear nuevos personajes con la 
dimensión de aquellas. Si a la lista de los héroes de los mitos griegos 
se agregarían, Fausto, Don Quijote, Don Juan, quizás Hamlet o 
Macbeth o Ricardo Tercero o el Rey Lear, cuántas heroínas apa-
recieron en el resto del paisaje literario de Occidente, el bueno de 
Shakespeare nos puede agregar como lo hizo antes con los héroes, 
dos o tres figuras iguales en jerarquía a éstos, Julieta, Cleopatra, pero 
como aquellos, no resisten la comparación con las heroínas griegas. 

En el universo que va de aquellas trágicas a lo largo de los si-
glos la heroína ha dejado de serlo en tanto ha devenido objeto del 

hombre, será Madame Bovary o Anna Karénina pero nunca más 
Medea o Antígona.  

No obstante los largos siglos desde entonces hasta ahora, han 
dado un personaje femenino que me seduce y que contiene creo, 
toda la fuerza trágica de aquellas de la Grecia antigua. Me refiero 
a Carmen. La Carmen del escritor francés Próspero Merimée del 
siglo XIX y que se ha vuelto ícono de la cultura occidental no por 
su obra sino por la ópera del genial Bizet que lleva su nombre, 
Carmen. Quizás fue el músico y no el poeta de su tiempo el que 
advirtió la dimensión  poética y trágica de la gitana, poderosa-
mente libre, sujeto pletórico por ansias de ensanchar sus límites. Y 
su tragicidad se encuentra de la misma manera que en Antígona 
o Medea, en su capacidad para ser libre, es decir, para elegir su 
propia vida aún a costa de su muerte. 

La segunda cuestión responde de alguna manera a la pri-
mera. Los mitos primarios que incluyen por supuesto los mitos 
de las heroínas que hemos tratado a lo largo de esta ponencia 
están inscriptos en nuestro lenguaje por lo tanto forman parte 
de nuestra estructura orgánica, mental y afectivamente. No se 
puede repetir el deseo por la madre por otro emblema que no 
sea Edipo, ni el del padre sino por Electra, ni el de la pasión por 
el hermano sino por Antígona, los tres incestos latentes en nues-
tra herencia desde entonces hasta hoy. Tampoco el asesinato de 
los hijos para hacer el daño más terrible al cónyuge, sino por 
Medea. Ni hay otra Madre que Hécuba ni otra maga que Casan-
dra, ellas encarnan a todas las madres y todas las brujas malas 
o buenas que han recibido dones misteriosos. Casandra volverá 
para ser Juana de Arco en la Edad Media y Hécuba se multiplica 
en las zonas pauperizadas de África, Asia y América Latina.  

No obstante quiero creer, que más allá de ser la metáfora del 
Otro, o bien la encarnación del horror en los tiempos de la bar-
barie, las heroínas griegas responden a algo más, tal vez sean una 
suerte de respuesta a la eterna y fatal condición del ser humano, 
desgarrado por el olvido y la muerte. O mejor, sean la encarna-
ción de una problemática indisoluble, que ni la ciencia ni las hu-
manidades pueden resolver, el carácter contradictorio y fugitivo 
de nuestras vidas en el vasto mar que es la existencia humana.

En ese vasto mar, enterrar a sus muertos es una ley no es-
crita, dice Antígona, una ley fija siempre, inmutable, que no 
es una ley de hoy sino una ley eterna que nadie sabe cuán-
do comenzó a regir. “¡Iba yo a pisotear esas leyes venerables, 
impuestas por los dioses, ante la antojadiza voluntad de un 
hombre, fuera el que fuera!”, exclama.  

En ese vasto mar, los hombres no han logrado aún lo que Me-
dea pedía: curar el infortunio con el canto.

sobre la autora: Maestra de literatura en la uANL., dramaturga y novelista.

Esbozos sbre mitología griega, de Pablo Picasso.
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omar arriaga garcés

EL PALADIÓN o LA FLoR DE LA MENtE

A un lado un rey divino, que sostiene con su cuerpo 
los atributos de la soberanía cósmica; al otro, 
seres tendencialmente sin cara y sin nombre, 

omnividentes inquisidores: entre ambos extremos 
corre toda la historia política

Roberto Calasso

I

El mito del laberinto de Creta en cuyo centro yacía el Mino-
tauro, presto a devorar a quien se arriesgara en él es uno de los 
más arcaicos de la mitología griega. Hay quien incluso afirma 
que su origen data de un período anterior a la llegada de los 
pueblos helénicos.

Sobre su iconografía, varios elementos pueden destacarse. 
El primero, insoslayable, el propio laberinto, cuya forma, se 
ha dicho, alude a la morfología del cerebro; posible metáfora 
de la incursión en un terreno ignoto en el que mora un mons-
truo con cabeza de toro y cuerpo humano, capaz de destruir a 
quien ingresa sin la seguridad que confiere el conocer el cami-
no de regreso al punto partida, ocultando el pecado de orgullo 
cometido por un rey tirano y una reina lujuriante. Esto en el 
mito, por supuesto.

Encima del laberinto, una explanada para la danza donde 
las princesas, hermanas del monstruo, tejen con sus movi-
mientos un baile en el que está cifrado el secreto del recinto: la 
entrada y la salida a través de los múltiples meandros.

Cuenta la historia que Minos (antigua palabra cretense que 
al parecer significaba rey) pidió a los dioses una señal para con-
vertirse en soberano de una nación que agrupaba entonces más 
de cien ciudades, ya que sus hermanos también ostentaban el 
mismo derecho a la sucesión. Un dios atendería sus ruegos.

De las aguas del mar surgiría un toro blanco que lo señalaba 
como el nuevo rey; así que juró sacrificar la bestia al dios que lo ha-

bía escuchado: Poseidón. El nombre de Poseidón es significativo 
para el desarrollo de esta historia, porque cuando Minos decidió 
no sacrificar al toro para vanagloriarse con su belleza sobrenatural 
a causa de su triunfo, la reina enloqueció amorosamente.

Prendada del animal, Pasifae acudió al más hábil construc-
tor que residía en Cnosos, Dédalo, quien confeccionaría un 
disfraz de vaca para que la reina pudiera copular con el bruto. 
De esa afición carnal, nacería en el monstruo engendrado el 
gusto por la deglución humana, motivo de la edificación del 
laberinto también por el mismo artífice.

II

En tiempos de Egeo, gobernante ateniense (como el otrora 
desterrado Dédalo), se dice que Creta invadió lo que después 

sería la Hélade, como consecuencia del asesinato de uno de sus 
hijos, imponiendo a dicha metrópoli un tributo anual de siete 
muchachos y siete muchachas vírgenes que serían sacrificados 
al toro humano, cuya conformación, continuando con lo que 
decíamos al inicio, recuerda las figuraciones antropomórficas 
de los palacios de Mesopotamia.

Aquí es donde aparece la efigie de Teseo, el héroe de Ate-
nas, hijo del rey Egeo, quien viajaría a la capital del imperio 
cretense para concluir con la monstruosa tributación: encu-
bierto como uno de los muchachos destinados al sacrificio, 
cautivó en la explanada a Ariadna, la hija menor de Minos, 
que tras recibir la promesa del héroe de casarse con ella luego 
de acabar con el Minotauro, le entregó una madeja de hilo que 
éste debía atar en la entrada para regresar sobre sus pasos una 
vez finalizada la tarea.

Pero el sentido de la historia no radica solamente en los he-
chos visibles. Los mitos se interpretan no como meros episodios 
humanos, pues estos no son sino la parte manifiesta de lo que 
sucede en aquel otro estadio que preside a los demás: el divino.

Poseidón como Zeus (entre otros dioses) pertenece a una 
generación precedente en el orden de la fuerza. Creta invadía 
Atenas a la sazón, pero el poder de la Hélade no hacía sino 
ir en aumento y, con ella, el de sus dioses. Descendientes de 
aquellos, surgidos de la misma fuente, si bien, apareciendo 
como nuevas y rutilantes emanaciones, estas deidades cum-
plían los augurios sobre una sucesiva transferencia de poder: 
en el cielo, pero también en la tierra.

Parece que Teseo llevó consigo al abandonar Creta (así 
como a la princesa Ariadna) la estatua del numen sobre el 
que se había fundado la ciudad. Luego que Atenas alcanzara 
preeminencia en el mundo griego, en el mito del héroe resi-
diría escondido el sentido verdadero, visible únicamente para 
los iniciados.

Era nada más y nada menos que la alianza entre varios de 
los nuevos dioses para tomar el control (sobre todo el pacto 
entre dos, en apariencia antagónicos, incluso enemigos decla-
rados abiertamente), cerrando así el ciclo durante el que Creta 
había dominado la región.

“Se trataba de la translatio imperii de Creta a Atenas: los 
dioses daban el relevo, de los meandros ocultos del laberinto 
a la evidencia frontal de la acrópolis. Y todo sucedía a través 
de Teseo, porque había que hablar de otra cosa: de doncellas 
sacrificadas, amores, duelos, abandonos, suicidios, y el melo-
drama humano debía cubrir con sus arias y con su parloteo 
la sustancia muda del pacto divino”, expresa Roberto Calasso.

Es algo antiguo el ocultamiento de los actos políticos por me-
dio de las pasiones humanas y sus puestas en escena; caso similar 
al de Troya, cuando la disputa por una mujer y el robo del Pala-

dión, símbolo de Atenea, habrían evidenciado la transferencia 
del poder de Asia a la Hélade, es decir, al continente europeo.

III

La translatio imperii que aquí se vuelve notoria por la interpreta-
ción de un mito, sin duda ha tenido versiones particulares donde-
quiera que la supremacía de un estado es destronada. Releyendo 
La visión de los vencidos, de Miguel León-Portilla, la transferencia 
de poder entre mexicas y conquistadores habría sucedido, de 
igual modo, desde el influjo de unos dioses, pasando por su si-
lencio, hacia la introducción de una nueva deidad justificadora 
del mundo recién creado por un coito violento; sin mencionar la 
construcción de nuevos santuarios sobre los que ya existían (indi-
cador de los grados diversos de la cultura en formación).

En el mundo occidental, la estatua del numen, el Paladión, 
sustraído u obsequiado, se ha sucedido incontable cantidad 
de veces. Terminada la guerra civil en los Estados Unidos, por 
ejemplo, Francia quiso hacerle un regalo con motivo del aniver-
sario de su independencia. El presente elegido fue una estatua. 
Antes de terminar el proyecto, sin embargo, Alemania arrebató 
a los franceses una porción de su territorio: los signos de las con-
flagraciones futuras parecían haber sido puestos en evidencia.

El siglo XX vería cómo las guerras civiles, esta vez europeas 
(malamente denominadas mundiales), verificaban el mismo 
cometido que en la antigüedad: Francia (aunque quizá pudie-
ra decirse, las naciones del Mediterráneo) perdía su poder y a 
punto de ser tomada por Alemania, amigablemente los Estados 
Unidos intervenían, reclamándolo para sí. En cierto sentido, la 
transferencia de poder había tenido lugar años antes y las gue-

“Minotauro”, de Pablo Picasso

“Minotauro”, de Pablo Picasso
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rras posteriores no serían sino su constatación: Alemania no 
podía mantener el poder, puesto que el Paladión de Europa ya 
no le pertenecía: siendo Francia el país que lo había mantenido 
en su poder lo había trasladado a otra latitud del globo.

Los nuevos mitos y las nuevas estructuras de la divinidad, 
o de lo que alguna vez fue la divinidad, se reconfiguraron; 
siempre se reconfiguran de acuerdo al mundo conocido, pero 
también de acuerdo a lo que desconocemos y callamos, que 
quizá sea lo más importante.

Aunque recordados por todos, raramente seríamos capaces 
de reparar en estos mitos. Parece que el reino denominado los 
Estados Unidos, que aglomera mucho más que cien ciudades, 
habría sufrido un revés en su propio laberinto hace algunos 
años, al comienzo de este milenio: con la muerte de ese doble 
Minotauro que era el símbolo de su voraz poder económico, 
presuntamente por ciudadanos del Cercano Oriente, la trans-
latio imperii ha quedado nuevamente denotada, aunque parez-
ca que sigue manteniendo su poder.

De cierto, lo más visible es que ha emigrado al Oriente 
(como el anverso de aquel mito doble que iba de Asia a Europa 
en la antigüedad), sin que pueda decirse con certeza cuál es 
la forma del numen del que se despojó a los Estados Unidos 

(tal vez su estructura ya ni siquiera sea material y su forma, 
multitudinaria); si bien, es casi seguro que éste no se hallará en 
el Oriente Próximo, sino entre la India y China, ambos, prestos 
a librar la siguiente batalla por la supremacía.

Que Dios esté muerto o que la forma de lo que antiguamen-
te era la divinidad no sea identificable, poco interesa. Parece que 
las historias siguen presidiendo la mente y que los hechos del 
gran teatro del mundo no son sino la parte ostensible de una 
guerra incesante que se libra en otro orden de la fuerza, cuyas 
batallas más trascendentales por ahora parece ir ganando China.

“La utilidad de la historia –que un día debió surgir del 
mito–, y de los historiadores –dice Calasso–, consiste en pre-
sentarnos y contarnos cosas que pueden revelar su sentido a 
centenares, millares de años de distancia”. De la paródica y 
condensada estructura mental de los Estados Unidos a la múl-
tiple e inmensa intranquilidad del Oriente, hay detalles que es-
capan a nuestra visión. Ojalá un día alguien pueda contarnos 
esta historia y revelarnos su sentido.

sobre el autor: Poeta y periodista cultural.  
Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la uMSNH.

Letras de aquí y allá

dante medina*

FRANZ KAFKA, uN MEXICANo CuALQuIERA

Para Elisenda Ana Lucía

“No del todo Kafka eres quizás en tu concepción general del mundo”.
Palabras de Hermann Kafka a su hijo Franz Kafka (Carta al padre)

La felicidad consiste en poder unir 
el principio con el fin.

Pitágoras

Hoy amanecí odiando a Kafka.
¿Será porque vivo en México?
Decidido a resolverlo todo, hoy mismo, de una vez, defini-

tivamente, agarré mi ventana de madera, y salí a la calle.
Tomé un autobús que decía Centro, pero en cuanto me dis-

traje ya me había llevado a las orillas de la ciudad. Astutamente, 
me bajé, y tomé otro autobús que circulaba en sentido opuesto sin 
letrero alguno que indicara la dirección. Me senté en el primer 
asiento, coloqué mi ventana en el piso, y con la mirada le hice 
sentir al chofer que no podía cambiar la ruta porque lo estaba 
vigilando. Para ganar tiempo, se detenía en todas las paradas; en 
algunas de ellas, no había pasajeros que subieran o descendieran, 
y en otras algún solitario distraído, triste sólo porque había que 
estar triste, subía por la puerta delantera, pagaba su boleto, y des-
cendía por la puerta trasera antes de que el autobús arrancara. 
Duró tanto el trayecto que el chofer se quedó dormido, y el au-
tobús fue deteniéndose poco a poco, hasta que se recostó, suave-

mente, contra una casa y también se quedó dormido. Era un Ruta 
13, y a ésos siempre les suceden cosas. Me bajé de puntitas, y ya 
en la acera miré al cielo para orientarme: vi las torres de Nuestra 
Señora de Zapopan, calculé que estaba a unas 12 cuadras, y me 
eché a caminar con mi ventana a la espalda y acordándome que 
los apóstoles fueron 12.

Ya otras veces, en oficinas públicas, había utilizado mi ven-
tana como ventanilla, me había instalado en medio del asom-
bro de los enmohecidos ciudadanos que hacían fila, había 
abierto un batiente, y con señas imperativas había conseguido 
que el empleado indicado viniera a atenderme a mi ventanilla, 
pero sin éxito: molestia, malos tratos, y hasta insultos fueron 
el único resultado, pero de mi trámite nada, nada de avance, 
como si yo fuera un cero a la izquierda.

Llegué a la Recaudadora de Rentas número 26, a la que vengo 
a diario desde hace 41 días, incluyendo sábados y domingos por 
si logro sorprenderlos, y me dije que el número 26 tenía mucho 
sentido: 13 es la ruta que, teóricamente, (porque nunca llega) me 
trae hasta aquí, y como es de ida y vuelta, 13 y 13 da 26, (ya está! 
Quedo atónito ante la Oficina de Padrón y Licencias, porque está 
cerrada, y hoy es martes, en horas laborales, son las 12, las 12:41 
exactamente, dentro de 4 minutos sonará la segunda campanada 
para la Misa de Una en la Basílica, las 13 horas, cerrado. )Y ahora 
qué? )Con qué me van a salir? )Con su domingo 7? Pregunto a 
un policía que está besando a una muchacha y me contesta, con 
la boca llena de innumerables besos, que sí sabe, pero que no 

Minotauromaqua, grabado de Pablo Picasso

El texto “Franz Kafka, un mexicano cualquiera”, ganador del Premio Internacional 
de Relato Corto José Nogales, otorgado a su autor por la Diputación Provincial de 

Huelva, España, en mayo de 2013, brinda a Dante Medina la posibilidad de colocarnos, 
 narrativamente, frente a las lentitudes, torpezas y arritmias que caracterizan  

a nuestro país ante el resto del mundo. El perfilado aquí por la maestría de la pluma 
de su autor, no es un México total, pero sí uno de los Méxicos que nos habitan
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puede decirme porque él es policía turístico y su trabajo con-
siste en informar a extranjeros, que son los turistas, )o quiero 
engañarlo haciéndome pasar por turista, siendo mexicano?, 
¿cuándo se ha visto a un turista mexicano, pues? Pienso en que 
mi apellido es extranjero, pero sé que eso no basta -¡lo sé una y 
mil veces!- porque desde mi acta de nacimiento hasta mi iden-
tificación del IFE, y todos mis documentos sellados y sellados y 
resellados y vueltos a sellar, en este ya largo proceso, indican que 
yo y mi paciencia somos mexicanos al cien por ciento. No pue-
do oponerme a un argumento tan avasallador, señor policía, le 
ruego a usted reanude su interrumpida secuencia de besos, que 
supongo son cardinales, ¿o serán numerales?

Una viejecita sentada en la banqueta me mira como si mirara 
a su primer amor en un remoto presente del pasado. Me indica 
que me acerque con un guiño de ojos, y sonriendo me dice com-
placida que para eso está ella ahí, para que le pregunte lo que sea, y 
que no me dé pena, que ella también, a veces, contesta lo que sea, 
y si quiero convencerme ella puede responder sin que yo le pre-
gunte que la misa está por empezar. Que por qué está cerrada la 
Oficina de Padrón y Licencias, eso sí que es fácil porque hoy es el 
Día del Corte de Pelo de los Hijos de los Empleados Municipales. 
¿Y por eso no trabajan? ¿Me parece poco? ¿En qué ínfima estima 
tengo yo a los Hijos de los Empleados Municipales? ¡Válgame 
Dios!, que se persigna, y echa a correr en cuatro patas dejando un 
reguero de pelos en estricta línea recta.

Ya que me lo recordó, me queda Dios, que me digo, y bajo el 
sonido de la tercera campanada, entré por en medio (1/2) de las 
torres, en la Basílica de la Virgen de Zapopan. Nunca he sabido si 
soy católico o no, pero la duda descarta a ambas, así que debo de 
ser una de las dos. Sí sé que en las iglesias oigo mejor mis pensa-
mientos, se me desenredan mejor, y me puse a pensar, porque esto 
es un galimatías que ni Pitágoras, y sin embargo la lógica indica 
que 2 + 2 siguen siendo 4: hace 42 días, precisamente el lunes 9 de 
julio de 2012 en que cumplí 21 años, tuve la feliz idea, ya superada 
la minoría de edad, de hacer algo de mí mismo, de entrar a la vida, 
de dedicarme a algo, de ser independiente. Madrugué. Como mi 
padre se despierta tarde, me fui al jardín cercano en busca de una 
iluminación para ejecutar mi idea. Se me ocurrió que si caminaba 
un poco de manera inusual, hacia atrás y no hacia adelante como 
lo había hecho durante toda mi minoría de edad, sin duda queda-
ría confirmado que ya no era yo el de antes, sino uno de ahora, el 
de la mayoría de edad: en lugar de uno-dos, uno-dos, fui haciendo 
dos-uno, dos-uno, 21. Le di 21 vueltas al jardín, caminando de es-
paldas, y de ese periplo simbólico el resultado fue la suma de mis 
esfuerzos: ¡abriría un negocio! ¿Qué negocio? ¡Vendería tacos! No 
sé cocinar. !Un taller mecánico! Ni siquiera sé manejar. ¡Vendería 
felicidad de puerta en puerta! Apenas tengo para mí, y si se me 
acabara terminaría en la tristeza. ¿Pintar casas? ¿Maquillar cadá-

veres? ¿Dentista de perros? Fui descartando. Al anochecer, toda-
vía en mi banca donde se debatía mi destino, pasó un señor con 
una idea debajo del sombrero, se la arrebaté en dos segundos sin 
pensarlo ni un instante y salí corriendo a mil por hora, con algo 
de incalculable valor, lo supe porque él se sentó, perplejo, en mi 
banca, sin saber qué rumbo darle a su vida. En casa, ocultándome 
de mi padre, me fui al baño, y desenvolví la idea: la estancia se ilu-
minó, ¡era realmente una idea brillante, y sencilla, que yo podría 
poner en práctica!: desde la comodidad de una ventana, vender a 
los clientes, a diversos clientes, a los desdichados y a los felices, a 
los solitarios y a los enamorados, a los pesimistas y a los ingenuos, 
y a todos los etcéteras de gente que abarca la humanidad, palabras 
que necesitaran. ¡Palabras que necesitaran! Nadie hace este utilí-
simo oficio, y a mí me acomodaba perfectamente, porque desde 
niño he sido buenísimo para las mentiras, habilidad que, como 
todo mundo sabe, consiste en acumular palabras, sumarlas unas 
a otras, y luego dividirlas ordenadamente, para acomodarlas en 
montoncitos en que coinciden sus grupos de conjuntos, para lue-
go hacer subconjuntos, y continuar en esta cadena modélica hasta 
el infinito. ¡Pondría un negocio de vender palabras! ¡Mi propio 
negocio! ¡Qué alegría!

El día 41, de atrás para adelante, en conteo ordinal, fui hasta 
la oficina administrativa de mi ciudad, Zapopan, que antes era 
pueblo pero ahora es ciudad porque el número de sus habitantes 
se incrementó exponencialmente, a solicitar el permiso de Co-
merciante Establecido a la Oficina de Padrón y Licencias núme-
ro 26, que es la que me corresponde, porque vivo en el Código 
Postal 45110, aunque esto no tenga mucha relación numérica, 
pero así son las administraciones públicas: uni-formemente 
caprichosas. Aunque entonces no me había ni siquiera imagi-
nado lo antimatemáticamente complejo que eran los trámites 
para, partiendo de cero, iniciar un negocio. Mi día 41 fue para 
mí tan terrorífico como un viernes 13, tan mortífero como un 
2 de noviembre, tan insoportable como un 24 de diciembre, tan 
estresante como un 14 de febrero, tan incómodo como un 10 de 
mayo, tan aburrido como un 16 de septiembre, y tan detestable 
como el tercer domingo de junio. Aunque lo recuerdo con pre-
cisión aritmética, no voy a abrumarme recordándolo todo, sólo 
me diré, me-diré milimétricamente, que el esquema se repetía 
como ecuaciones disparatadas que secuenciaban en desorden A 
B C D…, modificando las incógnitas x, y, z, que impedían toda 
suposición lógica y obligaban a hacer absurdas operaciones en 
la oscuridad de premisas incompletas... Me doy algunos ejem-
plos, (que de ninguna manera están elevados al cuadrado sino 
que son actos sencillímos como los números primos!:

-Necesita una identificación. IFE mostrado.
-Con fotocopia. Fotocopia exhibida.

-Dos fotocopias. Proceso repetido.
-Su CURP. ¿Ké?
-Clave Única de Registro de Población.

Cierre del día 41. Agotamiento.

Día 40: obtención de la CUrP.

[Colota]

-He aquí la CURP con dos fotocopias. Trámite incompleto. 
Debe mostrar el original y debe traer un USB con el documen-
to escaneado.

Fin del día 39.
[Colita]

-CURP en original con escaneo en USB. Correcto.
-Comprobante de domicilio. ¿Y qué más? Comprobante 

de domicilio. ¿Con copias? Tráigalo.

Fin del día 38.

(Sustracción del Comprobante de Domicilio 
del escritorio de mi padre).
-Comprobante de domicilio con tres copias. Sólo hace falta 

una copia.
-Acta de Nacimiento. No la traigo. Tráigala. ¿Y qué más? 

En original. ¿Y qué más? Acta de Nacimiento.

Fin del día 37.

[Cola inútil, sin nadie. Pero aquí estoy. No me engañarán con 
que es sábado.]

[De nuevo hago cola. Y aunque es domingo, quiero 
precaverme.]

Día 36: Obtención del Acta de Nacimiento.
-Acta de Nacimiento con tres copias. Sólo traigo dos. Tres 

copias.
[Muchisísima cola]

-Acta de Nacimiento con tres copias. Carta de Policía. ¿Ké 
ké? Carta de Policía. ¿Y ké +? Recientemente expedida, con 
dos copias certificadas. ¿Certificadas por quién? Dos copias 

de Carta de Policía certificadas por la Dirección de Seguridad 
Pública.

Fin del día 35. 

Día 34: Carta de Policía. Resultado: sin antecedentes penales. 
(¡Si casi nunca salgo a la calle!)

-Carta de Policía con dos copias certificadas por la Dirección 
de Seguridad Pública. Cartilla del Servicio Militar Nacional, 
liberada. ¡Uf/4! Uf al cuadrado. ¡Eso toma un año de 365 días!

Fin del día 33. 

Día 32:

1. Sustracción sigilosa de la Cartilla de mi padre del escritorio  
 de mi padre.
2. Periplo de ida y vuelta con detención momentánea para una  
 fotografía instantánea.
3. Suplantación de fotografía del padre por fotografía del hijo.
4. Escaneo de Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada  
 y cinco fotocopias.
5. No olvidar: Mañana, día 31, después del trámite previsto,  
 repetir meticulosamente, la secuencia 3 y la 1, con el mismo  
 método y en ese orden.

[Decepción, decepción, decepción, 3 veces. Ninguna cola. Sábado]

Como llegué me fui de la Oficina de Padrón y Licencias 26: 13 
es la ruta de venida, y 13 la ruta de ida. 26. 
[Volví. Ninguna cola. Como ayer fue sábado, hoy es domingo. 

Litografía de E. M. Escher.
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Hago cola un rato porque ya estoy aquí, veo pasar a la gente, 
porque hacer cola ya no me cansa.]

[Enormísima cola. Y eso que llegué desde las 7 A. M.]

-Las fotocopias de la Cartilla deben de ser 4, pero a color, y no 
es necesario el escaneo ni el USB.

[Colita fotocopias. Colota de nuevo en ventanilla.]

-Cartilla con 4 copias a color. ¿Ya...?
-Certificado del último grado de estudios. ¿Con cuántas 

copias y de qué color? ¿Se está usted burlando de mí? Sí. (El 
siguiente! 

(“El siguiente” tenía mi misma cara, lo juro, mi misma cara).

Fin del día 31.

Día 30: Repetición a la inversa de los procesos 1 y 3 del Día 32. 
Repetición ordenada, del 1 al 5, del esquema del Día 32, con 
documentos del último grado de estudios, con ligera variante 
en el dígito 4: 5 copias a color y 5 copias en b/n.

-Certificado de Estudios con 5 copias con color y 5 copias sin 
color. No hacen falta copias, sólo original, y aquí se queda en 
el expediente. ¿Se queda? Al finalizar el trámite se le devuelve.

 
¡En la madre! Digo: (En el padre! )Y ahora cómo voy a repetir el 
proceso de devolver el documento al escritorio de mi padre? Me 
dirijo preocupadísimo a mi casa…(sin preguntar lo que sigue!

 
Fin (dramático) del día 29

[Colotota]
-¿Qué sigue? ¿Cuál es su número de expediente? El 1235813. 
Credencial del IMSS. ¿Credencial del IMSS? Credencial del 
IMSS.

Fin del día 28.

Día 27: Solicitud de Credencial del IMSS. Me piden original 
y copia de todos los documentos, (de un jalón, apilados y en 
bola, ahora sí!, que mencioné antes en mi memoria. Atareado 
día de fotocopias, ordenamiento, escaneo.

[No sé si hubo cola. Ya iba en el ruta 13, de ida, y me regresé en 
el ruta 13, porque no tengo credencial del IMSS. Además hoy es 
sábado, así que mañana será domingo, por lo que me esperaré 

hasta el lunes, que será el día 26.]

Día 26: Una cola para que me den ficha, miran mis documen-
tos, me dan ficha; una colita para que revisen mis documentos; 
una colota para que ingresen mi solicitud y me tomen una 
foto; una colototota para que me den mi credencial del IMSS.

 ¡Feliz día! (Obtuve mi credencial del IMSS en 1 día!

-Credencial del IMSS. Silencio. El empleado hace una cara 
nueva. Me da la espalda. Se sienta. Saca una torta y un refres-
co, y se pone a almorzar. La cola se vuelve colota y se vuelve 
colotota.

Fin del día 25. 

-¿Otra vez usted? Sí, otra vez yo. Que yo sepa, yo soy yo. Desde 
niño yo he sido yo. No, no soy payaso: yo soy yo. ¡El siguiente! 

(¡Y ahí estaba otra vez “el siguiente” con mi cara, con mi misma 
cara!)

 
Fin del día 24.

-¿Qué más me falta? ¿Qué trajo? Todo lo que me pidió. ¿Trajo 
todo? Todo. ¿Y la solicitud? ¿Cuál solicitud? La solicitud para 
el trámite que va a realizar. ¿Y hace falta una solicitud? Si quie-
re solicitar algo hace falta una solicitud. Reconozco que tiene 
usted razón. ¡Pues claro! Déme entonces una solicitud. Eso no 
es aquí, tiene que ir a la Ventanilla A-1; pida una ficha en el 
mostrador de la Sección A. ¿Allá en aquella cola y luego en la 
otra cola? Sí. Mejor vuelvo mañana. Mejor.

Fin del día 23. 
[Colo-colo-colototota]

-Traigo la solicitud. A ver. Está vacía. Sí. Tiene que llenarla. 
¿Con qué? Con sus datos, que deben coincidir con los papeles 
que ya entregó. ¿Con los que usted tiene? Sí. ¿Y cómo? Como se 
acostumbra. ¿…? ¡Siguiente!

 ¡Y ahí estaba “el siguiente”!

Fin del día 22.

[Largo fin de semana, de dos días. (Dos días sin trámites! Me 

voy a atrasar, me voy a atrasar: (cuándo llegará mi condena a 
un dígito!]

-Aquí está la solicitud ya llena. ¿Completó todos los cuadros 
obligatorios? Sí. Falta la firma. Pues firmo. Aquí no se puede, 
tiene que firmar en aquel escritorio de allá, sacar una fotocopia 
en duplicado, y volver a formarse. ¿Volver a hacer cola? Volver 
a hacer cola.

Fin del día 21.

-Vamos a ver, qué solicita… Negocio de abrir una ventana… 
No puso dimensiones. ¿Con vidrio o sin vidrio? ¿De madera 
o de metal? ¿A qué altura? ¿Cuántas horas al día estará abier-
ta? ¿Dará a una calle, una avenida, un callejón, un bulevar o 
qué? ¡Tiene que ser más específico! Me está usted quitando el 
tiempo. Yo también estoy perdiendo el tiempo. Pero usted no es 
empleado municipal con hijos que tienen que cortarse el pelo 
un día al año, ¡eso sí que es un trabajo agotador, y no estar pa-
rado haciendo cola, perezosamente, como usted hace a diario!

 
Fin del día 20.

-¿Qué tengo que hacer? ¿Con respecto a qué? A mi solicitud. 
¿Cuál? La 1235813, mi ventana. ¿Es de metal o madera la ventana? 
No lo sé. Tiene que decidirlo antes de continuar el trámite.

Fin del día 19. 

-Madera. ¿Madera qué? Mi ventana, la del trámite 1235813. 
¿De qué madera? ¿Como “de qué”? Sí, pino, cedro, caoba, oya-
mel, ceiba, guásima, parota, ¿qué tipo de madera? Pues ma-
dera, señor, es de madera-madera, madera nomás, madera… 
Mire, amigo, mejor tráigase su ventana, y aquí la revisamos, y 
para que vea que se le quiere ayudar, juntos terminaremos de 
llenar la solicitud con las especificaciones precisas y claras de 
su ventana, ¿le parece? Muchas gracias, señor.

 
Fin del día 18.

 
Desde entonces ando cargando mi ventana, con la esperanza 
de que le den curso a mi trámite. Siento haber perdido la no-
ción de los días. Sospecho que me pusieron un cuatro. Qué ca-
sualidad que me enfrentan a tantas trabas para el permiso; )no 
será que el empleado de Padrón y Licencias 26 tiene un hijo de 

21 años que, como yo, al llegar a su mayoría de edad... y él, el 
empleado, sabiendo todo lo que sabe sobre mí, sobre mi idea, 
y con el expediente completo, le puso ya una ventana como 
la mía a su hijo, de madera y midiendo 2.20 m. X 1.60 m., (lo 
que mide la mía!, para que venda, como yo pensaba hacerlo, 
palabras? )Confiará el padre en el hijo, o desconfiará el hijo 
en su padre como el mío lo hace conmigo y yo lo hago con él?

Fin del día 17.

[(Ay! Sábado. Largo sábado. 
Domingo. Largo domingo.
El sábado conté del 1 al 17, y el domingo del 17 al 1]

-Ya van tres días seguidos que viene y le he dicho durante tres 
días seguidos que el tamaño de esa ventana que trae rebasa el 
tamaño reglamentario permitido de las ventanas permitidas. 
Ya van tres días seguidos que vengo y me ha dicho durante tres 
días seguidos que el tamaño de esta ventana que traigo rebasa 
el tamaño reglamentario permitido de las ventanas permitidas.

 
Fin del día 16.

Retrato de Kafka que forma parte del cómic sobre el escritor dibujado por Robert Crumb.
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[Pequeña cola.]

-Venía a ver si me iban a dar el permiso para abrir mi ventana. 
No. Gracias.

 
Fin del día 15.

-¿Qué se le ofrece? Venía a ver si… No. Ventana… No. Abrir… 
No. ¿Ni un poquito? No.

 
Fin del día 14.

El día 13 mi padre está al cien de enojado. Que no dejan tra-
bajar en este país. Que todo son trabas, pretextos, trámites, 
negativas. Pero eso sí, con “mordidas” todo se arregla en un 
dos por tres rapidito. 

Abatidamente me pregunta que yo qué tanteadas hago, 
¿verdad que echándole cálculos le salgo en números negros 
si doy “mordida”? Los números rojos siempre le restan a un 
negocio, y como mi papá es un hombre de sumar-sumar, yo 
me sumo a su opinión y él aprueba mi actitud positiva: más 
vale más que menos, me dice, porque si no, llega un momento 
en que ya nada es igual. Mejor es repartir en la mordida, que 
quedarse sin el pastel completo.

Desde el día 12 le hice caso a mi padre, por más que haya 
sido testarudo con la gente e intolerante conmigo. A partir del 
día 11, ya no me dejaron continuar mi trámite. Cero toleran-
cia. Y todo porque el día 12, impaciente de que me dieran mi 
permiso para abrir, en mi casa, mi propia casa de mi padre y 
mía, mi ventana de vender palabras, esperé a que la cola de 
peticionarios frente a la ventanilla de mis 5 últimas semanas 
fueran muchos, y con gran entusiasmo, seguro de mi éxito, 
como había concluido mi padre, me puse a morderlos a todos, 
uno por uno, y de dos en dos, en conjuntos, subconjuntos, 
y por separado, una y otra vez, uno y dos, doce, dos y uno, 
veintiuno. El policía dejó de besarse y me golpeó. Todos me 
gritaron. Y salí de ahí, a pesar de todos, por más mordidas que 
di, sin mi permiso.

[Día 11, sábado, y no tuve fuerzas para ir a hacer la cola de 
los sábados en que soy el único que hace cola ante una puerta 
cerrada.

Día 10, domingo, ni siquiera pude levantarme de la cama. 
Mañana lunes será, día 9…]

 Tiemblo. Tengo el Síndrome del 9: me multiplique 
por el número que me multiplique, sigo donde mismo, vuelvo 
a ser 9, a regresar al origen, a mi identidad primigenia. 9 X 1 = 
9, yo; 9 X 2 = 18, 1 + 8 = 9, yo; 9 X 3 = 27, 2 + 7 = 9, yo; 9 X 4 
= 36, 3 + 6 = 9, yo; 9 X 5 = 45, 4 + 5 = 9, yo; 9 X 6 = 54, 5 + 4 = 
9, yo; 9 X 7 = 63, 6 + 3 = 9, yo; 9 X 8 = 72, 7 + 2 = 9, yo; 9 x 9 = 
81, 8 + 1 = 9, yo... Yo, yo, yo, 3, multiplicado por sí mismo, 3 X 
3 igual a 9, 9 veces yo, yo mismo, donde mismo.

Se acumuló la suma de todo.
Ahora sí. De una en una me fueron llenando de piedritas el 

zapato. No le hallé la cuadratura al círculo. Me negaron el per-
miso para abrir mi ventana en Zapopan, tendré que irme por la 
tangente: me voy a instalar en Guadalajara, de forma clandestina. 
Y como no puedo poner la ventana que traigo a cuestas en mi 
espalda en el aire, he ideado una ecuación infinitesimalmente 
perfecta: mientras mi padre duerme, voy a desmontar, piedra 
por piedra, mi casa, (ya estará orgulloso mi padre, cuando se 
despierte, y vea que su hijo, yo, Franz Kafka, único heredero de él, 
Hermann Kafka, ha abierto, desoyendo las leyes, heroicamente y 
él solo, una ventana de venta de palabras sin permiso alguno de 
Padrón y Licencias, eludiendo todas las ordenanzas municipales, 
y más cuando compruebe que mi ventana, al cien por ciento, se 
abre de par en par hacia donde pasa la gente, se agolpa y hace cola, 
colita, colota, colotota, para que yo le venda mis palabras... yo, yo, 
yo, tres veces yo: nueve. Su hijo, su hijo único que, en el sumum 
de su infinito éxito, les informa a los que van llegando al turno 
primero de su ventana y ventanilla: su ficha es la 41, su ficha es la 
41, su ficha es la 41...

Casa de José e Ibón, Las Princesas de Teopisca, 
 Teopisca y Palenque, Chiapas, 9 de julio de 2012

sobre el autor: Doctor en Letras Románicas por la universidad Paul valéry; 
autor del libro ¿Latino yo? No, yo soy hispánico.

La danza de las cifras

sergio lemus calderón

LA CRISIS DE LA DEuDA
Nombres, cifras, delitos y lo que resulte

El Estado de Michoacán se encuentra entre las 
primeras siete entidades federativas del país  
que aumentó su deuda pública con bancos e 
instituciones financieras en los últimos seis años 
de forma exponencial, y con poca obra pública 

comprobada en su aplicación, tal y como se comprueba en 
diversos estados financieros de la pasada administración y al 
cierre del primer trimestre de 2013, en que el endeudamiento 
michoacano asciende ya a 16 mil 33 millones de pesos.

Sin embargo, con el decreto legislativo de refinanciamiento 
aprobado por el Congreso de Michoacán y concretado por el 
Ejecutivo Estatal, por un monto de ocho mil 388 millones de 
pesos de dinero de nuevos empréstitos, la deuda bancaria es-
calaría a más de 24 mil 421 mil millones de pesos, de aquí al 
cierre de 2013 y principios de 2014.

Para Jesús Alba Aguilar, investigador en materia financie-
ra del Centro Michoacano de Evaluación (Cemide) A.C., los 
motivos del crecimiento de la deuda pública obedecen a la 
deficiente programación y planeación del presupuesto estatal 
de egresos al proyectar las estimaciones del gasto real para la 
educación, toda vez que su déficit financiero llega hasta los 24 
mil 994 millones de pesos de 2002 a 2012. Se calcula que el 
déficit o subpresupuestación para la Secretaría de Educación 
en el Estado (SEE) será por el orden de los cuatro mil 800 mi-
llones de pesos este 2013.

El déficit educativo ha generado que los gobiernos en tur-
no (tanto perredistas como priistas) no ejerzan el presupuesto 
tal y como lo avala el Congreso del Estado en Michoacán, sino 

que la inversión a obra pública se destine a pagar el gasto co-
rriente y algunos pasivos; incluso, éste también ha servido para 
pagar minutas firmadas por el Poder Ejecutivo de Michoacán 
con expresiones sindicales del magisterio, generando desequi-
librio en las finanzas de la entidad, ya que en la mayoría de los 
casos varios programas sociales, económicos o del campo no 
se aplican totalmente.

Cuando se usa ese recurso para obra pública de las de-
pendencias  en el  pago de gasto corriente, los funcionarios 
estatales, principalmente de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de las últimas administraciones estatales, incluyendo 
la del actual gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, 
“se recurre a la contratación de créditos de deuda, que sustitu-
yen los recursos presupuestados y autorizados del gasto públi-
co para infraestructura, a fin de concluir esas obras empezadas 
o no terminadas, toda vez que se lo permite la Ley de Deuda 
Pública de Michoacán”, señaló Alba Aguilar.

Este modus operandi ha ocasionado que se redireccione el 
presupuesto a áreas o a pagos de nómina, afectando la inver-
sión para obra pública; de hecho, puntualizó el especialista, en 
los últimos gobiernos del PRD y del PRI se usaron los recursos 
presupuestados y autorizados inicialmente para infraestructu-
ra (o proyectos productivos) como fuente de pago para cubrir 
la nómina, o los bonos del gasto en educación, sin mencionar 
el de la nómina del gobierno estatal.

Baste recordar que, cuando era gobernador constitucional, el 
perredista Leonel Godoy Rangel señaló el tema de la educación 
como un problema estructural que endeuda a los estados, toda 
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vez que antes las entidades federativas aportaban un mínimo al 
gasto educativo; no obstante, con la descentralización efectuada 
en la educación desde 1992, los gobiernos estatales deben absor-
ber el pago de nómina y gasto corriente de los profesores.

La actual administración priista ha esgrimido idéntico 
discurso; sin embargo, el secretario de Finanzas estatal, Carlos 
Río Valencia, señaló en su comparecencia ante el Congreso de 
Michoacán, el pasado 25 de julio, que derivado de “las presio-
nes realizadas por las expresiones sindicales del magisterio, se 
cedía por parte de la autoridad estatal a la firma de minutas 
para garantizar la gobernabilidad”, declaración que puede 
interpretarse como una confesión de que las autoridades esta-
tales han permitido el endeudamiento al disponer de recursos 
no programados en el presupuesto de egresos de cada año.

Jesús Alba mencionó que la firma de minutas ha generado 
un gran aumento en la deuda 
pública y el déficit presupues-
tal, mismo que ha dejado una 
crisis financiera y un magno 
deterioro en las finanzas, 
puesto que se comprometen 
recursos con grupos sociales 
o gremiales, sin saber después 
de dónde sacar el recurso para 
atender tales compromisos.

Río Valencia precisó que 
hace diez años el gobierno 
estatal aportaba el 9.6 por 
ciento del gasto en edu-
cación, porque todavía la 
Federación enviaba recursos 
para sufragar la nómina de 
los profesores, pero a la fe-
cha la actual administración 
estatal eroga el 37 por ciento 
del presupuesto de la SEE, 
para hacer frente al gasto educativo de cada ejercicio fiscal.

Por ello, el especialista en materia de deuda, dijo que es un 
error considerar que en el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Michoacán para el año fiscal 2013, el gasto en la Secretaría de 
Educación del Estado ascenderá a más de 17 mil 900 millones 
de pesos, cuando la Cuenta Pública 2012 presentada al Congre-
so del Estado, muestra que la Secretaría de Educación ejerció 
un monto superior a los 19 mil 700 millones de pesos en 2012.

La Iniciativa de Presupuesto de Egresos 2013 y el Presu-
puesto de Egresos 2013, enfatizó Alba Aguilar, consideraron 
erróneamente la existencia de un “desequilibrio” presupuestal 
en el gasto educativo; tal desequilibrio es inexistente, ya que 

es simplemente una subpresupuestación sistemática del gas-
to en educación, lo que acentuará el fenómeno de la espiral 
subpresupuestación-deuda.

Contratación de créditos ilegales  
y opacidad en su aplicación para obras

La deuda pública bancaria heredada por el gobierno “godo-
yista” al actual gobierno estatal del PRI fue de más de quince mil 
140 millones de pesos, de los cuales, en los cuatro años del último 
gobierno perredista, se contrataron ocho mil 382 millones de 
pesos; lo anterior se informa en el avance de endeudamiento y 
compromisos financieros de los estados, que establece la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Durante el gobierno del 
ex titular del Poder Ejecuti-
vo, Lázaro Cárdenas Batel, se 
contrató una deuda real por 
un monto de seis mil 605 mi-
llones de pesos, señalan los 
informes de Hacienda; mien-
tras que la deuda heredada 
por la administración del ex 
gobernador priista, Víctor 
Manuel Tinoco Rubí, fue de 
152 millones 800 mil pesos. 
En la presente administra-
ción la deuda contratada es 
por el orden de los 893 millo-
nes, sólo del 15 de febrero de 
2012 al 31 de marzo de 2013, 
según el documento de regis-
tro que tiene la SHCP.

Más allá de las cantidades, 
el verdadero interés radica en 

saber qué se hizo en el pasado inmediato con los recursos públi-
cos, porque para la cantidad de dinero solicitado vía créditos al 
Congreso del Estado, o contratado por la autoridad estatal, de-
berían observarse un crecimiento en infraestructura física, un 
mayor desarrollo carretero, un repunte de la actividad económi-
ca y ciudadanos gozando de empleo digno y bien remunerado.

El tema de la deuda pública no sólo debe ser considerado un 
problema estructural en la educación, también debe analizarse 
cómo se aplicó el gasto público en general, pues haber incremen-
tado la deuda bancaria directa a más de quince mil millones de 
pesos y haber dejado pasivos diversos por más de nueve mil mi-
llones de pesos, en la pasada administración, hace suponer indi-

cios de malversación de fondos, de desfalco, de daño patrimonial 
y de delitos fiscales por parte de exfuncionarios estatales.

Incluso, en recursos federales, la propia Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) exigió a Michoacán, en su Informe de Resul-
tados sobre la Cuenta Pública 2011, publicado el 21 de febrero del 
presente año, que se reintegraran recursos federales por el orden 
de cuatro mil 585 millones de pesos, los cuales tuvieron un mane-
jo irregular en el último año de la administración estatal pasada.

En el documento remitido al Congreso de la Unión, se detalla 
que en la pasada administración Michoacán desvió recursos por 
este monto en el sector salud, en desarrollo social, en educación, 
en el fondo a los municipios y seguridad pública, y que, aunado a 
esa cantidad, se deben pagar también diversos impuestos federa-
les cuyo monto asciende a más de mil millones de pesos.

Los principales reembolsos solicitados a Michoacán corres-
ponden al Seguro Popular y 
la Secretaría de Salud (SSM), 
donde de los más de tres mil 
876 millones recibidos, se 
tendrán que devolver más de 
2 mil 801 millones de pesos, 
que el Gobierno del Estado 
no ha podido comprobar 
o porque se traspasaron a 
otros fondos. Además, dentro 
del Informe de Resultados 
se detalla que se contrató a 
personas que no contaban 
con cédula profesional y se 
asignaron médicos a tareas 
administrativas. Asimismo, 
se informa que la adminis-
tración godoyista fue objeto, 
en este rubro, de 74 observa-
ciones de auditoría guberna-
mental, y que apenas pudo 
solventar un 20 por ciento de ellas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exigió, tam-
bién, la devolución de 70 millones de pesos a la Tesorería de 
la Federación (Tesofe) por parte de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), al no acreditar las metas establecidas dentro de la 
primera ministración en el Programa U003, que corresponde a 
“Otorgamiento de Subsidios para las Entidades Federativas en 
Materia de Seguridad Pública para el Mando Único Policial”.

En 2011, la Federación entregó en los primeros diez días de 
su registro, 30 millones pesos para la integración y operación de 
un Mando Único Policial, en el cual era requisito indispensable 
cumplir con el 50 por ciento de las metas establecidas. Los ex 

funcionarios estatales reportaron a través de informes a la Fede-
ración un avance del 53 por ciento, lo que representa el ejercicio 
de 26 millones 230 mil pesos, con lo cual el ex titular de la SSP, 
Juan Manuel García Ruiz, pudo solicitar el segundo suministro 
correspondiente a otros 40 millones de pesos adicionales.

Sin embargo, en el Informe de Resultados de dicho progra-
ma en Michoacán, se detectó que dentro de la primera entrega 
de recursos las cifras fueron maquilladas, pues sólo alcanzaron el 
avance real de 44.7 por ciento en la primera etapa, información 
que pudo ser proporcionada por la Dirección General de Apoyo 
Técnico, contemplada dentro del Informe Único que presentó el 
estado a la Federación.

En la semana antepasada se aprobó poner límites a estados 
y municipios, para evitar endeudamientos irresponsables y sin 
justificación, pero también se habló de la “Ley Fobabroa” para 

rescatar a entidades federati-
vas y ayuntamientos con altos 
índices de endeudamiento pú-
blico, registrado ante la SCHP.

Lo anterior sería un arma 
de doble filo, porque se deja-
rían de pagar onerosas tasas 
impositivas y deudas de esta-
dos que, por así mismas, con-
denarían a por lo menos siete 
administraciones del gobier-
no de Michoacán y de otras 
entidades federativas a pagar 
deudas no contraídas y a res-
tringir la obra de inversión. 
Pero, por otro lado, pudiera 
ser una propuesta destinada a 
perdonar y condonar respon-
sabilidades a quienes dejaron 
en la ruina  las arcas muni-
cipales y estatales de admi-

nistraciones recientes; de aprobarse, esta ley que actualmente se 
discute en el Congreso de la Unión, exoneraría a exfuncionarios 
de Michoacán de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, 
malversación de fondos y daño patrimonial de los que se les ha 
venido acusando.

Lo dicho: si Michoacán venía presentando todas las carac-
terísticas de un experimento político, ahora parece, además, 
un laboratorio de lo que puede y no puede hacerse en materia 
de corrupción.

sobre el autor: Comunicador y analista económico.

Leonel Godoy Rangel, ex gobernador de Michoacán. Fausto Vallejo Figueroa, Gobernador Constitucional de Michoacán.



Dossier

Modelo para desarmar:

colin Ward

ANARQuISMo CoN 
ESPEjo REtRovISoR

Los anarquistas basan su filosofía política y so-
cial en la tendencia natural y espontánea de los 
humanos a asociarse en beneficio mutuo. En 
realidad, anarquismo es el nombre dado a la idea 
de que es posible y deseable que la sociedad se or-

ganice sin gobierno. El término procede del griego y significa 
sin autoridad, y, desde entonces, el anarquismo, con éste u otro 
nombre, ha tenido siempre sus defensores.

El primero en desarrollar, en los tiempos modernos, una 
teoría sistemática del anarquismo fue William Goodwin, poco 
después de la Revolución Francesa. Proudhon, un francés, a 
mediados del siglo XIX, elaboró una teoría anarquista de or-

ganización social con pequeñas unidades federadas, pero sin 
un poder central. Fue el precursor del ruso revolucionario 
Mikhail Bakunin, contemporáneo y adversario de Karl Marx. 
Marx, representaba un ala del movimiento socialista que 
preconizaba la conquista del poder del Estado, mientras que 
Bakunin buscaba la destrucción de este poder estatal.

Otro ruso, Piotr Kropotkin, investigó para darle una base 
científica a las ideas anarquistas demostrando que el mutuo 
apoyo –cooperación voluntaria- es una tendencia en la vida de 
los humanos tan fuerte como la agresión y la necesidad de do-
minar. Los nombres de estos famosos anarquistas se repiten en 
este libro simplemente porque lo que escribieron habla, como 
dirían los cuáqueros, de nuestra condición. Aunque también  
podrían citarse a otros muchos oscuros revolucionarios, pro-
pagandistas y maestros que nunca escribieron libros, pero que 
trataron de difundir la idea de sociedad sin gobierno en casi 
todos los países del mundo, especialmente durante las revolu-
ciones de México, Rusia y España. En todas partes fueron de-
rrotados. Los historiadores dicen que el anarquismo murió por 
fin cuando las tropas de Franco entraron en Barcelona en 1939.

Pero, en 1968, banderas anarquistas ondearon en la Sorbona 
de Paris, en Bruselas, Roma, México D.F., Nueva York e incluso 
en Canterbury. De repente, la gente hablaba de la necesidad de 
una política en la que los hombres, mujeres y niños  decidieran 
su propio destino y labraran su propio futuro, de la necesidad 
de una descentralización política y social, del control obrero de 
las industrias, del poder estudiantil en las escuelas, del control 
comunitario de los servicios sociales. En lugar de un romántico 
desvío de la historia, el anarquismo se convierte en una actitud 
sobre la organización humana que actualmente tiene más im-

portancia de la que nunca pareció tener en el pasado.
Dada la importancia que tiene para la administración gu-

bernativa y parala dirección industrial, la organización y sus 
problemas han desarrollado una amplia y siempre más abun-
dante literatura sobre el tema. Muy poco de este material tiene 
valor para el anarquista, si no es en su papel crítico destructivo 
o saboteador de las organizaciones que dominan nuestras vidas. 
Lo cierto es que, mientras hay miles de estudiantes y maestros 
del arte de gobernar, no existe prácticamente ninguno del arte 
de no-gobernar. Notable es la investigación sobre métodos de 
administración, pero casi nada sobre auto-regulación. Existen 
bibliotecas enteras y cursillos caros sobre gestión industrial, 
elevados sueldos para asesores administrativos, pero práctica-
mente no existe literatura, ni cursillos, ni, desde luego, sueldos 
para quienes quieren hacer desaparecer la administración y 
sustituirla por la autonomía de los trabajadores. Las mentes se 
venden a los grandes batallones, y nosotros tenemos que erigi-
runa teoría de no-gobierno, de no-administración a partir de 
una historia y una experiencia de las que casi no se ha escrito 
simplemente porque nadie las ha considerado tan importantes.

W. R. Lethaby dijo: <<La historia la escriben quienes so-
breviven, y la filosofía los poderosos; pero los perdedores son 
los que tienen la experiencia>>. Pero, en cuanto se empieza a 
mirar a la sociedad humana desde un punto de vista anarquis-
ta, se descubre que las alternativas ya existen, en el subsuelo 
del poder dominante. Si deseas construir una sociedad libre, 
todas las piezas están ya al alcance de tu mano.

sobre el autor: Politólogo y activista pro-derechos humanos en Estados unidos.

“Riot of the Insane” (1915), dibujo a tinta de George Grosz

Una realidad de varios tiempos golpea nuestro entorno: visiones ideológicas retardadas,  
reduccionistas y sectarias que no acaban de ubicarse en el mundo de hoy; viejas tendencias  
anarquistas trastocando la respiración y el sueño modernista de la ciudad y, como colofón,  

al fondo, la aparición de una masa de auténticos ingobernables por aquí y por allá, cuyo desprecio  
del otro, de las instituciones y del orden legal se ha vuelto un reto mayúsculo para la racionalidad 

del sistema democrático. Colin Ward, Manuel Cruz, Eduardo Pérez y Rosario Herrera Guido 
comparten una perspectiva crítica sobre estos asuntos. 

En El perdedor radical, uno de los mejores ensayos de Hans 
Magnus Enzensberger, publicado por Anagrama en 2007, el 
filósofo alemán describe, en un auténtico cuadro alucinado, a 
quienes hacen de sus déficits emocionales, de los desvaríos de 
la razón, de las fantasías ideológicas y de la fobia hacia quienes 
piensan diferente, la mejor excusa de cierta propensión a la 
delincuencia, de patologías latentes en el subsuelo social, del 
resentimiento y la inadaptación al mundo de hoy. Dice Hans 
Magnus Enzensberger:

Lo que describe Hans Magnus Enzensberger, entre las 
malformaciones, inadaptaciones y patologías del hombre del 
siglo XXI que él descubre, son estampas de inhumanidad que 
se sitúan entre el morbo y el horror: como la masacre ocurrida 
en Virginia Tech en 2006, el cuadro de terror que visualiza-
mos en 2008 en un salón de fiestas de Uruapan, la matanza 

de civiles a manos de la delincuencia organizada que vemos a 
diario, la persecución del otro porque sus ideas no encajan en 
el “consenso” local establecido, o el asesinato que no tiene más 
justificación que saciar su furia y su odio en la sangre del otro. 

Sin quererlo, esto último me recordó la postura abierta-
mente racional de Émil Michel Ciorán, el filósofo del escepti-
cismo, cuando aseveró (“Breviario de podredumbre”) que “en 
sí misma, toda idea es neutra o debería serlo. Pero el hombre 
la anima, proyecta en ella sus llamas y sus demencias”.

Todo esto, simplemente para no perder de vista que la en-
carnación de distintas formas de violencia en el entorno –leja-
no o cercano-, y el crecimiento del delirio criminal en nuestra 
sociedad, no indican sino que algo se ha hecho mal y algo se 
sigue haciendo mal –con la tolerancia pasiva del resto- en el 
seno de nuestra sociedad. (LG).

el perdedor radical

los ingobernables
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manuel cruz

CuANDo toDo ES CAMPo DE bAtALLA

Si alguien me conminara a definir el rasgo primor-
dial que, en mi opinión, mejor caracteriza la deriva 
que ha ido sufriendo la experiencia vital del hombre 
contemporáneo, respondería sin dudar un instante 
que para la inmensa mayoría de la gente el mundo 

en su conjunto se ha endurecido de manera extraordinaria. 
Dicha percepción se podría vincular –hasta el extremo que 
incluso podría ser considerado un desarrollo de ello- con lo 
que planteaba el novelista francés Michael Houellebecq acerca 
de la sociedad actual como ampliación del campo de batalla en 
la novela del mismo título (aunque bien podría afirmarse que 
hace lo propio en el resto de sus obras), ampliación en la que la 
lógica de la competitividad, del antagonismo, del darwinismo 
social, habría impregnado absolutamente todas las regiones de 
la experiencia humana.

Ya no estamos, manifiestamente, en el escenario dibujado 
por Jürgen Habermas hace apenas tres décadas, cuando toda-
vía sostenía que las utopías habían emigrado del mundo del 
trabajo al mundo de la vida, convencimiento que, a la vista 
de lo que ha terminado ocurriendo, no queda otro remedio 
que calificar como de ingenuo o consolador. Ahora resulta de 
todo punto evidente que esa otra esfera vital, hasta un cierto 
momento presuntamente a salvo, también ha sido colonizada 
por lo económico.

En realidad, analizada la cosa con atención, no hay esfera que 
haya escapado a su influencia. Ahí está, por si hiciera falta algún 
ejemplo, la deriva sufrida por algunas ideas, cuyo significado 
también ha ido empapándose de determinaciones economicis-
tas. Sin ir más lejos, la venerable idea de progreso ha dejado de 
plantearse como un instrumento teórico que daría cuenta del 
aumento del bienestar de los individuos y de las sociedades, o 
que describiría la mejoría de sus dimensiones espirituales, para 

pasar a referirse, casi en exclusiva, a indicadores macroeconó-
micos (prima de riesgo, PIB, costo de la deuda, etcétera), ajenos 
por completo a las personas e incluso a los grupos.

El matiz de que la esfera económica ha alcanzado una he-
gemonía casi absoluta en todas las regiones de lo real resulta 
completamente imprescindible para no interpretar que nues-
tra afirmación inicial acerca del endurecimiento del mundo 
aludía tan solo al endurecimiento de las condiciones materia-
les de vida de los ciudadanos. Así, la colonización por parte de 
lo económico de la esfera de las representaciones que constitu-
yen nuestro imaginario colectivo, ha dado lugar a unos efectos 
ideológicos que en modo alguno cabe soslayar.

A través de tópicos tan difundidos por la autoayuda –y 
otros discursos análogos- como el de que debemos gestionar 
nuestras vidas del mismo modo que si fuéramos empresarios 
de las mismas (insistencia basada en el convencimiento antro-
pológico de que, a fin de cuentas, toda persona es una empresa 
en miniatura) quedamos convertidos también en responsables 
de nuestros males, que pasan a ser automáticamente equipa-
rados a una mala gestión de la propia empresa. Se sigue de 
semejantes premisas, por señalar una de sus consecuencias ló-
gicas más destacadas, que si no somos capaces de “convertir la 
crisis en una oportunidad”, por mencionar uno de los tópicos 
más socorridos, pasamos a ser culpables de cuanto nos pasa, 
como acertadamente ha señalado Bárbara Ehrenreich en su 
libro Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positivo.

En ese sentido, cabría afirmar que lo característico del pre-
sente momento histórico sería que, más allá de lo planteado 
por el calvinismo (o, en su versión filosófica, por el kantismo), 
que instaba a la interiorización de la ley moral, ahora lo que 
el individuo estaría interiorizando sería el entero orden del 
mundo (esto es, el campo de batalla en su totalidad, ampliado 

en la forma que acabamos de señalar), sintiéndose responsa-
ble también de su eficiencia en cualquier ámbito a través de la 
falacia del empresario de sí mismo. El escenario les resultará, 
casi seguramente, muy familiar. Sin grandes resistencias, en 
nuestra sociedad los ciudadanos han acabado, en efecto, por 
responsabilizarse de prácticamente todo: de sus enfermeda-
des, por no haberse cuidado lo suficiente; del cambio climáti-
co, por su escasa preocupación por el reciclaje de los residuos 
domésticos; de las exclusiones, por su falta de empatía con los 
diferentes; de la crisis económica, por haber vivido supuesta-
mente por encima de sus posibilidades, y así hasta el infinito.

Ahora bien, algo conviene advertir a fin de aquilatar de 
manera adecuada las consecuencias de este proceso sobre la 
subjetividad de los individuos y sobre la sociedad en general. 
Porque se observará que el mecanismo que tradicionalmente 
se había seguido para persuadir a los individuos de que in-
teriorizaran, pongamos por caso, una determinada norma o 
costumbre se basaba en su bondad en la esfera correspondien-
te (bondad que se declinaba, según el caso, en términos de 
justicia, eficacia, utilidad o la cualidad que fuera). Formulado 
de hegeliana manera: el supuesto/principio sobre el que se ba-
saban tales interiorizaciones era el de la racionalidad de lo real. 
O con otras palabras: asumir las diferentes lógicas mediante 
las que dicha realidad se regía era una forma de aceptarla.

Pero detengámonos, por un momento, a pensar en este 
asunto: si fuera el caso que lo real se hubiera empezado a reve-
lar como escasamente racional en todas sus esferas (lo que, si-
guiendo la misma argumentación, equivaldría a cuestionar no 
solo la justicia, sino también la eficiencia, la utilidad, etcétera, 
de cada una de ellas) entonces la interiorización de un tal (des) 
orden, de tamaño sinsentido, equivaldría a endosarle al indivi-
duo la imposible tarea de hacerse cargo del endemoniado caos 
del mundo. Sin más escapatoria que la de renunciar, cansado y 
derrotado, a la condición de protagonista de su propia existen-
cia, esto es, a su condición de sujeto.

He aquí la pesadilla de la que no estamos consiguien-
do despertar. Sin embargo, que estemos viviendo la dureza 
del mundo como una fatalidad, que parezca que se nos han 
escapado definitivamente de las manos las riendas de nues-
tro propio destino, no puede constituirse en una condición 
inapelable. Nos desangramos intentando hacernos cargo del 
sinsentido de lo real, del endemoniado caos del mundo, entre 
otras cosas porque hemos abandonado cualquier expectativa 
de racionalidad, ya que tal rasgo solo se predicaba de las ac-
ciones humanas, y estas que ahora constituyen el entramado 
de nuestra vida social aparecen como acciones sin dueño, 
como los efectos de fuerzas ciegas y sin control al margen de 

la voluntad humana. Pero semejante apariencia resulta por 
completo engañosa.

Me disculparán la verticalidad, pero el espacio no da para 
más: la fachada mecánica, naturalista, impersonal con la que 
hoy se nos presenta el mundo es el disfraz más eficaz que han 
podido encontrar sus nuevos amos, que han decidido escon-
derse frente a la clamorosa evidencia de que no disponen de 
respuesta para una pregunta bien sencilla: ¿este es el insupera-
ble modelo histórico de organización económica y política del 
que tanto presumían hace 25 años, mientras caían los últimos 
cascotes del Muro?

sobr el autor: Académico, analista político y comunicador de origen español.

“The unwashed masses”, dibujo a tinta de George Grosz.
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eduardo pérez arroyo

LA bANALIDAD DEL DESGobIERNo

“Entonces se produjo la última declaración de Eichmann: 
el tribunal no le había comprendido. Él 

nunca deseó la muerte de un ser humano: su culpa provenía de la obediencia. 
Los dirigentes nazis habían abusado de su bondad (…) 

Fue como si resumiera la lección de su larga carrera de maldad: 
la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras 

y el pensamiento se sienten impotentes”.

Hannah Arendt: Eichmann en Jerusalén, 
un estudio acerca de la banalidad del mal

En su famoso ensayo, Hannah Arendt no parece espantarse 
en exceso por las atrocidades cometidas por Adolf Eichmann. 
Individuos demasiado débiles, o demasiado enfermos, o de-
masiado narcisistas, dice, han existido siempre y eso puede 
acarrear una conducta antisocial. 

Lo que espanta, dice Arendt, lo verdaderamente aterrador, 
es el cúmulo de circunstancias que hace que un individuo o 
un grupo de individuos considere normal avanzar mediante 
conductas antisociales, perniciosas y perjudiciales. No es el 
individuo, dice Arendt: es la circunstancia. 

En Michoacán, caso mucho menos extremo que los críme-
nes de guerra del régimen nazi, la tesis de Arendt es perfecta-
mente aplicable. No es la delincuencia: es un esquema mental 
y social basado en la indisciplina, la inestabilidad, la ineficacia 
y la ilegalidad, que permite que delincuentes y otros actores 
perniciosos se asienten con total impunidad.    

Michoacán es ingobernable. O al menos eso dicen todos: 
la masa pensante, los comerciantes del centro, los empresarios 
afectados, los estudiantes que sí estudian, los trabajadores que 
sí trabajan, los políticos que sí sirven para algo. Pero el gober-
nador, Jesús Reyna, parece vivir en otro mundo. 

El último jueves del mes de Julio, Jesús Reyna García, manda-
tario interino por obra y gracia de las peculiaridades de nuestra 

política, otorgó una entrevista al periodista José Cárdenas. En Mi-
choacán, aseguró, no hay ingobernabilidad. La gobernabilidad no 
se mide en función de la acción de la delincuencia, dijo, aun cuando 
los delincuentes controlen gran parte del territorio estatal, afecten 
gravemente la vida cotidiana de decenas de miles de michoacanos 
y, en la práctica, conviertan el estado de derecho en una quimera. 
Pero no, dijo Reyna: en Michoacán no hay ingobernabilidad. 

No redundaremos en la cantidad de intelectuales lúcidos 
que han dicho hasta el cansancio que la Ley no se negocia, 
porque negociar la Ley precede al caos. Así, la argumentación 
de Jesús Reyna no merece análisis por lo ridícula. El analista 
Rafael Cardona fue incluso más allá, y en el mismo programa 
aseguró que las palabras del gobernador Reyna no daban si-
quiera para hacerlo Reina de la Primavera. Un acierto.

Pero no nos detendremos en el discurso. El punto es otro: 
hasta dónde las autoridades, con la venia de centenares de grupos 
de presión y la vergonzosa connivencia de la prensa, avalan la 
negociación, las sutilezas, la argucias, los sofismas o la “muñeca” 
política por sobre la aplicación estricta de la Ley. O en otras pala-
bras: cómo los actores relevantes avalan la ingobernabilidad.

Impunidad

En enero de 2008, un grupo de democráticos instaló un plan-
tón frente a Palacio de Gobierno. El motivo: defender a uno 
de los suyos acusado de abuso de menores. Ese mismo año 
el regidor perredista Juan Carlos Barragán se gastó 243 mil 
pesos del erario público en licores y otros artículos de lujo en 
las tiendas Trico. 

También ese año –yo fui su mesero– el recién asumido go-
bernador Leonel Godoy pasaba tardes enteras, en días labora-

les, bebiendo tequila y probando platos gourmet en el restorán 
ubicado en Avenida Madero 630. Ni hablar de los al menos 25 
mil millones de pesos vaporizados durante su administración.

Hay más. A inicios de 2009 los exbraceros michoacanos 
fueron congregados hasta el Nuevo Recinto Ferial para recibir 
el dinero que durante décadas les escamoteó la Federación. 
Los exbraceros llegaron pero los camiones con los cheques no. 

Peor aún: un grupo de taxistas furiosos la emprendió 
contra una combi que cobraría a los ancianos solo $5 pesos 
por trasladarlos. Los taxistas cobraban 100 por cada viaje y no 
quisieron perder el negocio.

En otros casos estudiantes quemaron vehículos oficiales, 
maestros vandalizaron y robaron equipos desde la sede de la 
secretaría del ramo, candidatos a la gubernatura pactaron bi-
lletazos, partidos incumplieron las reglas de campaña, audito-
res otorgaron perdonazos a amigos y compadres, funcionarios 
contrataron indebidamente a familiares, dependencias desvia-
ron recursos para caprichos sindicales... Podríamos seguir. 

Hoy, a casi 4 años de estos hechos, exhibidos y denunciados 
hasta el cansancio, ni los líderes “democráticos”, ni Juan Carlos 
Barragán, ni Leonel Godoy, ni encargados federales, ni taxistas, 
ni estudiantes, ni candidatos, ni auditores, ni funcionarios, ni 
encargados de dependencias, recibieron sanción alguna. Y aquí 
cabe Arendt: lo peor no son los hechos fuera de la norma ética, 
o francamente delictuales, que acometen varios actores y vastos 
sectores de Michoacán. Lo peor es la impunidad que les permite 
operar y seguir reproduciendo el mismo círculo vicioso.

Bufones del país

El programa de José Cárdenas acarreó reacciones. Varios 
medios nacionales destacaron negativamente las palabras del 
mandatario. Para muchos, gran parte de los problemas de Mi-
choacán se relacionan directamente con la incapacidad de sus 
gobernantes, tal como se reflejó –argumentan– en las lamen-
tables palabras del mandatario Reyna. 

Pero en Michoacán opera otra lógica, que es la que dota de 
tan característico surrealismo esta tierra. 

 Al tiempo que la prensa nacional hacía escarnio de 
los comentarios de Jesús Reyna, los medios estatales se plega-
ron en masa a la “recomendación” de transcribir literalmente 
sus palabras. Así, sin análisis y sin críticas. Al día siguiente los 
titulares de los medios La Voz de Michoacán, Provincia, La 
Jornada, el Sol de Morelia y Cambio de Michoacán cabecearon 

reproduciendo sin filtro la versión oficial. Parte de la prensa 
michoacana, como ya ha sucedido varias veces, se convirtió en 
el hazmerreír de toda la nación. 

Pero después, en reuniones de pauta o conversaciones de 
pasillo, directores, editores, reporteros y analistas se pregunta-
ban de dónde surge la ingobernabilidad. 

El tema no es nuevo. Comenzó hace varias administracio-
nes, se exacerbó con Leonel Godoy –de cuyo período bastaría 
citar a Iris Vianey Mendoza o a Aída Sagrero, como ejemplos 
de incapacidad, desidia o estupidez– y continuó con Fausto 
Vallejo, cuya tozudez en asumir una responsabilidad que él 
sabía que no podría cumplir, es un buen ejemplo. 

La ingobernabilidad que –aunque Jesús Reyna lo niegue– 
campea hoy en Michoacán, es apenas la consecuencia de un 
estado acostumbrado, como decía Jaime Rivera Velázquez en 
el número anterior de Letra Franca, “al arraigo de un sistema 
de incentivos que premia la irresponsabilidad, la ilegalidad y 
el egoísmo, y desalienta la productividad, el mérito profesional 
y el acatamiento de las normas”.

El narco no es la causa de los problemas. El narco es la con-
secuencia de un estado fallido donde los maestros destruyen el 
conocimiento, los estudiantes progresan delinquiendo, los go-
bernadores viven en universos paralelos, los políticos pactan la 
impunidad, la derecha cree en Dios y no en las personas, el centro 
amordaza, la izquierda da lástima, los policías roban, los delin-
cuentes matan y los asesinos se protejen en apellidos ilustres. El 
narco, los “democráticos”, los normalistas, el caos, la propensión 
a la anarquía, no son el origen de los males que arrasan al estado, 
sino la consecuencia lógica del desgobierno y de la banalidad con 
que la mayor parte de los michoacanos asume el tema. 

Arendt tiene razón. Individuos demasiado débiles, o de-
masiado enfermos, o demasiado narcisistas han existido siem-
pre, y eso puede acarrear conductas antisociales. Pero una cosa 
es hablar de entes aislados que participan en hechos aislados, 
y otra hablar de normas estrictamente basadas en la compli-
cidad, la desidia y la corrupción. Es ese desgobierno, como 
origen, y no La Tuta ni El Chayo ni el M-10, como efectos, lo 
que ha hecho de Michoacán una vergüenza nacional.
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Sobre el autor: Historiador egresado de la universidad de Chile, novelista y periodista.
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PARtICIPACIÓN CIuDADANA

Participación es una palabra castellana que proce-
de del latín pars, patis y capere, que designa una 
actividad del partícipe, y que desde el siglo XVI 
significa “el que toma parte, el que es copropieta-
rio”. Y ciudadano(a), es otra voz castiza que viene 

del latín civitas, que nombra a quien pertenece a la ciudad, una 
población de ciudadanos. 

 Estas precisiones etimológicas permiten concluir 
que el poder de uno solo es el poder de la soledad. Un po-
der oscuro que, como sólo mira hacia el interior, proyecta 
violencia hacia el exterior. Se trata del poder de la dictadura, 
donde alguien dicta y los demás obedecen, y donde hasta la 
ley tiene miedo, pues no garantiza nada, a pesar de que todo 
parece estar en calma y protegido. En realidad es no-poder, 
dominación, poder negativo e impotente, que vive de dominar 
el poder de los demás y de lo que le rodea. Donde —como dice 
Eugenio Trías— a propósito de la impotencia: “Todo domina 
sobre todo sin que pueda decirse qué o quién domina sobre 
qué o quién […] y lo que ya no puede incorporar lo tacha de 
inexistente, inane […] Es la sombra que repite todos sus pasos 
y que mina diariamente, sin remisión, esa razón al fin inves-
tida de atributos imperiales” (Trías, Meditación sobre el poder, 
Anagrama, 1977:80-81). 

 Actualmente, algunos politólogos sostienen que las 
dictaduras ya no existen, sólo los regímenes de excepción 
(donde se suspenden las garantías constitucionales indivi-
duales), supuestamente sólo por un tiempo. Pero es falso. 
Dictadura es un dictado que se alimenta de la docilidad y la 
cobardía ciudadana que engendra, hasta que surgen accidentes 
que interrumpen su curso: la rebelión popular o la resistencia 
civil. La dictadura echa raíces en una voluntad separada de los 
ciudadanos y del pueblo, pues es el signo de la desmesura y el 

exceso de la expansión de la soledad. El dictador experimen-
ta la política, los asuntos de la cosa pública, la res-pública, la 
república, como una distribución indestructible del mal y el 
control de un mundo incapaz de sobrevivirle. Lo dice Giorgio 
Agamben: “Yo, el soberano, que estoy fuera de la ley, declaro 
que no hay un fuera de la ley” (Agamben, “Lógica de la sobe-
ranía”, Homo sacer, Pre-textos, 2006:27).

 El desprestigio de la dictadura se produce por el re-
chazo a la soledad de un gobernante, en una sociedad en la 
que la ley no está por encima de todos los ciudadanos,  inclui-
do el soberano (Hegel, “El poder del soberano”, Filosofía del 
derecho, Juan Pablos, 1980:232-235). Ciertamente el dictador 
vive de creer que engaña a los ciudadanos sobre su verdadera 
naturaleza, para no ser descubierto y rechazado. Pero como 
le apuesta a gobernar en la soledad para no compartir lo que 
cree que es su propiedad (el poder público), tiene que excluir 
al ciudadano, por lo que termina por excluirse a sí mismo, y 
confiando en que siempre triunfará, termina proyectando su 
propio miedo en un imperio del terror.  

 Del ciudadano de la polis griega y la civitas romana, 
sólo hay un paso para que se introduzca el vocablo pueblo, 
conjunto de ciudadanos, del que Agamben enseña que desde 
siempre designa a los pobres, los desheredados de la tierra, la 
clase excluida de hecho, mas no de derecho, del ejercicio de la 
política: en nuestro tiempo, el secuestro de la política por la 
clase política. El popolo es el cuerpo político unitario, la clase 
social desposeída, diferente y opuesta a los ricos, la nobleza, 
actualmente los empresarios y los políticos.  

 Hasta Abraham Lincoln que demanda un “Govern-
ment of the people by the people for the people” (un gobierno 
del pueblo por el pueblo y para el pueblo), introduce una sos-
pechosa repetición que opone otro pueblo al primer pueblo, 

cuando se trataba de reivindicar la soberanía popular, por 
compasión al pueblo desposeído. No olvidemos que  Hannah 
Arendt destaca que la palabra pueblo nace de la compasión, 
pero termina convirtiéndose en sinónimo de desgracia. 

Tras la Revolución Francesa el pueblo se convierte en el único 
depositario de la soberanía, con lo que el pueblo se transforma 
en una presencia embarazosa, y la miseria y la exclusión en un 
molesto escándalo. En el México actual estamos presenciando 
el intento desesperado por suprimir la división que fractura al 
pueblo y de ponerle término al pueblo de los excluidos (“Cru-
zada contra el hambre”). Una obsesión del desarrollo, ahora del  
neoliberalismo y la globalización, pero a fin de cuentas un pro-
yecto biopolítico: someter la vida al orden del poder. 

La desgarradura biopolítica entre el Pueblo y el pueblo, 
permite una nueva lectura de la historia de nuestro siglo. Don-
de hay vida desnuda surge el pueblo, y donde hay un Pueblo 
grita la vida desnuda (la nuda vida). Con el peligro que nom-
bra Karl Löwith, la “politización de la vida”, propia del Estado 
Totalitario, caracterizado por la vecindad entre la democracia 
y el totalitarismo, donde todo se politiza, hasta la vida privada, 
como en el fascismo (Agamben, “La politización de la vida”, 
Homo Sacer, pp. 153-154).     

Como se sabe, para un Estado democrático, republicano y 
moderno no es suficiente que el gobierno sea elegido libremente 
por la ciudadanía, es preciso no sólo que soporte sino que pro-
mueva diversas formas de participación ciudadana, para que su 
acción no sólo sirva de contrapeso al poder sino que limite a los 
organismos gubernamentales, para evitar los atropellos a la ciuda-
danía indefensa, a fin de orientar las grandes decisiones del apara-
to gubernamental en beneficio de todos y no sólo de las minorías 
privilegiadas (una característica de la oligarquía y la plutocracia).  
La participación ciudadana permite poner límite a la dictadura, el  
totalitarismo, el autoritarismo, el patrimonialismo, el nepotismo y 
la corrupción. Por ello los gobiernos dictatoriales emprenden una 
encarnizada guerra contra la participación social, marginándola,  
reprimiéndola, silenciándola o masacrándola.   

Lamentablemente, en este horizonte, abierto por una con-
cepción republicana moderna, representativa y participativa, 
recientemente llega al H. Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo, una iniciativa de “Ley de Fomento a las Activida-
des de Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 
Michoacán”, presentada por la Coordinadora de Organizaciones 
de la Sociedad Civil en Michoacán (COSCEM), que aglutina a 
120 organizaciones, sólo para evidenciar que la política partidista 
puede reducirse al lastimoso papel de obstaculizar la participa-
ción ciudadana, al oponerle a la iniciativa de una amplia y libre 
participación ciudadana, un par de iniciativas más: la iniciativa 

de la Comisión de Desarrollo Social y de Justicia (suscrita funda-
mentalmente por el PRI) y la presentada por la “Mesa Directiva 
de la Organización Colectivo de Organizaciones Michoacanas 
Pro-Derechos Humanos, A. C.”, a la que se suma el PRD. Un pro-
cedimiento correctamente impugnado por la Diputada Celene 
Vázquez, Presidenta de la Comisión de Justicia, también rechaza-
do por la COSCEM (dos impugnaciones que por lo pronto con-
gelan las iniciativas). Como dice Miriam Núñez, una de las líderes 
de la iniciativa de la COSCEM: “Como el gobierno sólo apoya con 
recursos económicos a las organizaciones del PRI o sus filiales, la 
iniciativa de la COSCEM pretende regular la asignación de recur-
sos públicos para el ejercicio de las políticas sociales. Por lo que 
esta iniciativa se pretende frenar y desechar (si fuera necesario, 
hasta con la complicidad de los legisladores de “izquierda”)”.  

¡No, no se debe ni se puede gobernar sin una amplia parti-
cipación ciudadana, que además de protestar por el derrumbe 
de nuestra casa —parafraseando a Granados Chapa— trabaje 
en reconstruirla o en empezar a levantar los cimientos, si es 
que todavía no está  edificada! 

sobre la autora: Filósofa y psicoanalísta; coordinó el volumen  
Hacia una nueva ética, editada por Siglo XXI

“Toads of Property” (1921), dibujo a tinta de George Grosz.
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La ciudad humana

antonio ruiz caballero y gabriela ponce báez

ALtERACIÓN DEL PAtRIMoNIo 
CuLtuRAL EN MoRELIA

A raíz de que Morelia fue declarada Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad 
se ha tratado de impulsar y desarrollar el turismo llamado cultural, pero desde  
una visión de consumo que se refleja en las políticas públicas implementadas  
por el gobierno, en lugar del resguardo y difusión de la riqueza arquitectónica  

de México, privilegiando el deterioro y destrucción del mismo

El objetivo de este análisis es determinar si las polí-
ticas públicas implementadas por el Ayuntamiento 
de Morelia en materia de turismo cultural, a través 
de varias administraciones, han incidido en el de-
terioro del patrimonio cultural material de la urbe, 

ya que resulta paradójico que a partir de una mayor explosión 
turística en la ciudad dicho deterioro sea más evidente.

Por política pública puede entenderse aquel “conjunto de 
actividades, decisiones o medidas diseñadas por el Estado…, me-
diante las cuales se pretende intervenir en determinadas situacio-
nes previamente identificadas–…percibidas como problemáticas 
con el propósito de cumplir determinados objetivos– que usual-
mente corresponden a la intención de mitigar o de corregir esas 
situaciones problemáticas”, indica Fernando Quinché-Ramírez.

Respecto al turismo cultural se han formulado distintas 
concepciones, pero se puede retomar la que describe Coelho 
Teixeira en su Diccionario crítico de política cultural: 

se refiere al turismo que abre espacio para la visita a mu-
seos y lugares históricos considerados patrimonio de una 
comunidad y, adicionalmente, para asistir a espectáculos 
de ópera, teatro, cine, etcétera. El turismo cultural com-
prende los modos culturales comúnmente llamados «de 
elite» pero también los modos más masivos o populares.

De modo que, por sus características arquitectónicas que datan 
de la época colonial, lo que le valió el reconocimiento de Ciu-
dad Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991 por parte 
de la UNESCO, podría considerarse que Morelia es una can-
didata natural para desarrollar este turismo cultural; si bien, se 
requieren otros elementos que diferencien dicho tal turismo 
del turismo convencional, que tiene por objeto la satisfacción 
de una simple curiosidad con fines meramente económicos.

Desde que se logró el nombramiento de Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, gracias al empeño de destacados morelianos 
que trataron de “rescatar” y dignificar Morelia, tales como la 
maestra Teresa Martínez Peñaloza y el arquitecto Manuel Gon-
zález Galván, se descubrió la “vocación” turística de la urbe; 
desafortunadamente, esta vocación ha sido mal entendida, lo que 
puede corroborarse en los planes municipales de desarrollo, en 
específico en el rubro que corresponde al turismo.

Así, se puede constatar la visión errónea o equivocada que 
se impulsa en las políticas públicas de las autoridades munici-
pales; por ejemplo, en el Plan Municipal de Desarrollo Morelia 
2012-2015 se aprecia una visión netamente mercantilista de la 
actividad, al considerar que deben crearse nuevos mercados 
turísticos y fortalecer los ya existentes “a través de programas 
de creación, consolidación y financiamiento de las MIPyMES 

en el sector” (disponible en la página del Ayuntamiento), así 
como centrar los objetivos en “la implementación de meca-
nismos que maximicen el potencial arquitectónico, cultural, 
humano y ambiental del municipio elevando la calidad de los 
servicios y garantizando la satisfacción de sus visitantes”.

Ahora bien, ¿cómo se han proyectado estas políticas en 
los hechos? Contrario a los efectos que se supone traería una 
política para fomentar el turismo cultural como una actividad 
que reforzaría la tradición y el respeto al patrimonio cultural, 
lo que se ha provocado ha sido la transformación y la incons-
ciente destrucción de la arquitectura tradicional, en el afán de 
adaptarla lo más posible a las necesidades del mercado.

Esto lo afirman personas como la maestra Martínez Peñalosa 
y el historiador Ramón Sánchez Reyna, al señalar que estas in-
tenciones se han tergiversado con el paso del tiempo, dado que el 
conocimiento, valoración y defensa del Patrimonio han pasado a 
segundo término (sábado 14 de octubre de 2006, Cambio de Mi-
choacán), privilegiando los intereses de particulares que han hecho 
del Centro Histórico y su rico patrimonio material e inmaterial 
una oportunidad para realizar negocios con base en el turismo.

Diversos documentos   y artículos académicos   han reco-
nocido que existen impactos negativos en los sitios patrimo-
nio de la humanidad generados por el turismo; por ejemplo, 
Servando Rojo y René Llanes señalan varios entre los que se 
encuentran la consideración del patrimonio como mero artí-
culo de consumo, el cambio de uso de suelo y el consiguiente 
desplazamiento de los antiguos habitantes de los inmuebles 
por establecimientos comerciales de diverso tipo.

En Morelia estos problemas son innegables (14 de junio 
de 2008, La Jornada Michoacán), como la remodelación total 
o parcial de inmuebles históricos y artísticos, algunos de ellos 
catalogados en la Declaratoria de Zona de Monumentos pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre 
de 1990, para uso comercial como hoteles, restaurantes, bares, 
cafeterías y otros negocios, varios relacionados directa o indi-
rectamente con los servicios turísticos.

Entre los ejemplos más evidentes está la remodelación de 
una casa histórica para abrir una sucursal de Sanborn’s casi 
frente a la Catedral, colocándole techos de colado; o la de la 
llamada Casa Grande, convertida en hotel del mismo nombre, 
en cuya azotea fueron levantados dos o tres niveles más para 
instalar cocinas (7 de febrero de 2010, La Jornada Michoacán). 
Estas obras no se ajustaban a los reglamentos municipales ni 
a las disposiciones del INAH, pero contaron con las licencias 
necesarias por parte de ambas instancias.

El tema de los estacionamientos ha generado problemas 
aún más graves como la desaparición de varios inmuebles his-
tóricos o artísticos.

Como consigna el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del 
Centro de Morelia, las autoridades reconocen como una priori-
dad el contar con suficientes cajones para estacionamiento de au-
tomóviles, dado el elevado número de estos en la ciudad, y dada 
también la pretensión de que el turismo pueda dejar sus vehículos 
en lugares seguros y visitar a pie los sitios de interés, haciendo uso 
de servicios turísticos como hoteles, restaurantes, bares, etcétera 
(18 de julio de 2010, Núcleo informativo).

El Centro Histórico de Morelia atrae a gran número de turistas cada año, pero los comercios y el gobierno están más interesados en las entradas de dinero que en cuidar la arquitectura.
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El Programa Especial de Apoyo al Desarrollo Turístico del 
Centro Histórico de la Ciudad de Morelia incluye entre sus líneas 
de acción el estímulo a la inversión privada para crear estaciona-
mientos en el Centro Histórico, lo que ha sido visto como una 
oportunidad para propietarios de inmuebles del primer cuadro 
de la urbe, causando en ocasiones graves daños a los edificios así 
intervenidos, como la remodelación, mutilación o incluso demo-
lición de antiguos edificios con el objeto de construir estaciona-
mientos, situación que tristemente ha sido aplaudida y apoyada 
por parte de las autoridades, tanto municipales como federales, y 
avalado por el INAH, como veremos.

Los ejemplos más evidentes son los siguientes: la demolición 
del antiguo Sanatorio Guadalupano, ubicado a un costado de la 
Calzada Fray Antonio de San Miguel, inmueble de estilo ecléc-
tico construido en el siglo XIX. El derribo del inmueble se llevó 
a cabo en 1999 (13 de junio de 2011, La Huesuda), a fin de que 
el terreno sirviese como estacionamiento para cumplir con una 
normativa del Ayuntamiento de Morelia, que señala que todo 
establecimiento de restaurante debe contar con cierto número de 
cajones. Así, los propietarios del restaurante llamado Casa de la 
Calzada –que hace años ya no existe– adquirieron el inmueble y 
lo demolieron con la anuencia de las autoridades, aprovechando 
el vacío que existe en torno a los edificios construidos a partir del 
siglo XX y en adelante que, en teoría, no entran en la competencia 
del INAH sino del INBA, pero que no se encuentran catalogados 
y, por tanto, no están protegidos (27 de julio de 2010, Zona U).

El segundo caso, más reciente, se trata de una casona 
también de principios del siglo XX ubicada a un costado del 
Bosque Cuauhtémoc, que contaba con características relevan-
tes y bastante originales por ser de estilo Art Déco y que fue 
demolida el 23 de junio de 2011, supuestamente para construir 
un centro médico privado, pero que en realidad se usa desde 
entonces como estacionamiento (24 junio de 2011, Cambio de 
Michoacán; 10 de julio de 2011, Cambio de Michoacán).

En tercer lugar tenemos el caso del inmueble ubicado en 
la calle Melchor Ocampo número 76 esquina con Benito Juá-
rez, justo a espaldas de Palacio de Gobierno y a una cuadra 
de la Catedral. La casona, esta vez incluida en la lista de obras 
civiles relevantes consideradas como monumentos en el De-
creto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
miércoles 19 de diciembre de 1990, había sido restaurada, pero 
ante la imposibilidad de rentarla debido al elevado monto que 
el propietario pedía, decidió derribarla a fin de construir un 
estacionamiento. Esta vez la demolición se realizó sin permiso 
del INAH ni del Ayuntamiento, y por la noche –evidencian-
do la ilegalidad del acto–; no obstante las autoridades fueron 
negligentes, deteniendo la obra sólo cuando ya el interior del 
inmueble se había derribado totalmente (enero de 2006, Ar-

gos). El derribo de este inmueble causó tiempo después daños 
gravísimos a tres habitaciones de la casona contigua, inmueble 
catalogado también como monumento, daños que por cierto 
no han sido cubiertos a la fecha ni por el propietario del in-
mueble demolido ni por las autoridades.

El último caso es el de un estacionamiento de siete niveles 
edificado frente a la plazuela de Villalongín, junto al Acueduc-
to, monumento emblemático de Morelia. Este caso es intere-
sante y muy grave por los daños que implicó y puede implicar 
en el futuro al patrimonio arquitectónico, por las opiniones 
que se generaron en torno a él y por la inusual defensa que del 
proyecto hicieron las propias autoridades.

Desde que los vecinos y otras personas se percataron de 
la obra hubo voces que se alzaron para pedir su interrupción, 
o al menos explicaciones sobre los criterios con los que había 
sido autorizada. Preocupaba sobre todo la posible afectación al 
Acueducto, pues la entrada al estacionamiento sería por deba-
jo de uno de sus arcos; también porque siendo un edificio de 
varios niveles sobrepasaría la altura del Acueducto atentando 
contra la imagen típica de ese rincón moreliano, y por último 
preocupaba la modificación del propio inmueble en el que la 
nueva construcción se llevaría a cabo.

De acuerdo con una investigación de la historiadora Jua-
na Martínez Villa, en el inmueble del que hablamos se había 
establecido en 1850 la primera imprenta de la ciudad, lo que 
evidencia aún más la gravedad, y por ello aparecía en el Re-
glamento para la Conservación del Aspecto Típico y Colonial 
de la Ciudad de Morelia del 18 de agosto de 1956, entre los 
edificios “intocables por su arte o por su historia”. De esta casa, 
ubicada en el número 947 de la calle Aquiles Serdán (según 
nomenclatura de 1956), se escribe en el Reglamento: “his-
tórica, casa de la primer imprenta establecida en la ciudad” 
(“Monumento histórico intocable”). Dicho inmueble aparece 
también en la Declaratoria de Zona de Monumentos decreta-
da por el gobierno federal y publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 19 de diciembre de 1990 dentro de la lista de 
inmuebles catalogados y, por lo tanto, en teoría, protegidos.

Ante las opiniones generadas (19 de junio, 22 de junio, 23 de 
junio, 24 de junio y 26 de junio de 2010: La Jornada Michoacán), 
el INAH no dio ninguna explicación sobre el otorgamiento de la 
licencia, pero las autoridades municipales reaccionaron en defensa 
del proyecto. Entre los reportajes y noticias que se generaron se 
manejó la versión de que el inmueble era propiedad del ex-alcalde 
y en ese momento candidato a gobernador de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa. El aludido desmintió estas afirmaciones, inter-
pretando las voces críticas en clave política como “rumores” (18 de 
junio de 2010, La Jornada Michoacán, El Sol de Morelia) que bus-
caban cerrarle el paso al triunfo electoral y llamando en todo caso 

“nostálgicos” y opositores al “progreso” a quienes cuestionaban la 
edificación del estacionamiento (24 de junio de 2010, La Jornada 
Michoacán). El director del Instituto Municipal de Desarrollo Ur-
bano de Morelia (IMDUM) salió también a la defensa pública del 
proyecto a pesar de que afirmaban era un proyecto de la iniciativa 
privada y no tenía relación con el ex-alcalde (24 de junio de 2010, 
La Jornada Michoacán); incluso, éste fue aplaudido y respaldado 
por la Secretaría de Turismo Federal (27 de junio de 2010, MiMo-
relia.com). Las obras se apresuraron, el estacionamiento fue termi-
nado poco después y actualmente funciona ya como tal.

Este último caso puede ser un parteaguas en cuanto al 
patrimonio moreliano, pues a diferencia de los proyectos de 
construcción de estacionamientos subterráneos en plazas 
como la de San Francisco, Villalongín, Carrillo, etcétera, que 
algunos morelianos lograron frenar en ocasiones anteriores, 
este estacionamiento, aún incumpliendo normas, destruyendo 
un inmueble de carácter histórico catalogado y poniendo en 
peligro un monumento emblemático como el Acueducto, fue 
realizado con todo el apoyo de las autoridades, ante la impo-
tencia de la sociedad moreliana.

Este tipo de afectaciones al patrimonio tiene una relación 
más o menos directa con las políticas públicas orientadas a la 
promoción del turismo, desde la visión mercantilista que nada 
tienen que ver con el turismo cultural, pues el conocimiento y 
el respeto del patrimonio cultural moreliano no es promovido 
hacia los visitantes ni tampoco entre los propios morelianos, 
ni mucho menos al interior de las instituciones a quienes com-
pete velar por su integridad, como muestran los casos presen-
tados y las justificaciones esgrimidas por los responsables.

Ante este panorama, sí hay acciones que pueden realizarse 
para revertir esta tendencia negativa. Entre otras cosas, se pue-
de buscar o exigir que las autoridades de los distintos niveles se 
coordinen y establezcan y cumplan políticas públicas en materia 
turística respetuosas del patrimonio, y que promuevan verdade-
ramente un turismo cultural con criterios de sustentabilidad o 
responsabilidad. Ello requiere de sensibilidad e interés por parte 
de los funcionarios, así como contar con personal formado y 
capacitado, o bien contratar instituciones o personas externas, 
especialistas en asuntos de patrimonio y turismo cultural.

También es necesario que la ciudadanía tome conciencia de la 
problemática y se involucre, sugiriendo, acompañando o incluso 
presionando a las instituciones para llevar a cabo estas acciones. 
La formación de asociaciones defensoras puede ser de mucha uti-
lidad, pero además se requiere la intervención de los académicos 
y especialistas, generando conocimiento en la materia y divulgán-
dolo en el afán de hacer conciencia y de incidir de manera más 
decidida en la elaboración, implementación y evaluación de las 
políticas públicas impulsadas desde el gobierno.
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reseñas

raúl casamadrid

LA MISMA bRÚjuLA, EL MISMo RuMbo

Ficha: La misma brújula. México: Editorial Nautilum. 2013. 
Carmona, Miguel; Gonzáles, Raúl Eduardo: Lailson, Marco 
Tulio; Toledo,  Miguel Ángel y Villaseñor, Salomón.

La reciente publicación del poemario La misma brújula nos 
conduce de la mano no por uno, sino por cinco veredas que 
llevan un mismo rumbo. Se trata de los caminos que reco-
rremos junto a cinco poetas, quienes, en su devenir, transitan 
por variados derroteros, atraviesan distintos paisajes, cruzan 
selvas, montañas, ciudades, mares y -por momentos- se en-
trelazan en el sendero que conduce hacia un mismo sitio pri-
vilegiado. Este lugar, a donde no todos los mortales estamos 
invitados a acceder, se llama el estado de la poesía. 

 En la segunda de forros de los sobrios ejemplares 
que presentan al libro colectivo La misma brújula, editados 
en la colección “Liebre de marzo”, por la Editorial Nautilum, 
podemos apreciar que con esta aparición se celebra no sólo a 
la poesía, sino también a la amistad que une a los poetas; una 
amistad asumida “como un ejercicio cotidiano, como una ma-
nera de resignificar la existencia ante un mundo cada vez más 
dispuesto a privilegiar lo útil, lo cuantificable, lo concreto…”. 
Y es que en la búsqueda de cuanto sacie nuestras necesidades 
más nimias, muchas veces dejamos de lado aquello que nos 
ayuda a trascender; eso que nos impulsa a conocer la verda-
dera realidad, la que no reposa sobre la superficie, sino la más 
profunda, aquella que se agita con el devenir de la historia: la 
realidad donde se gestan las conciencias, el conocimiento y los 
sentimientos.

 Siempre resulta más sencillo hablar de los poetas 
que de la poesía; y es mucho más fácil hablar de lo que nos 
parece la poesía que de lo que significa el poema escrito por 
un poeta. Todos podemos decir: “me gusta tal o cual escritor; 

es muy bueno, lo conocí en la prepa, estudia mucho, es una 
gran persona”. También sucede que decimos de tal o cual poe-
ta: “escribe bonito, pero es muy pedante”; o, “su escritura es 
interesante, pero no se le entiende nada”. Las más de las veces 
decimos: “me gusta, me conmueve, me emociona”; o, al con-
trario: “no me gusta, no me dice nada, no me llega”. Lo cierto 
es que decimos cualquier cosa porque no podemos decir nada. 
Porque la poesía no se puede explicar, porque el poema no se 
puede describir, así como no podemos describir los colores ni 
podemos explicar cómo es la música. El rojo es el rojo, pero 
nadie me asegura que lo que yo veo magenta usted lo vea car-
mesí y el otro lo aprecie violeta y aquél lo sienta anaranjado. La 
poesía solo se puede explicar a sí misma. La poesía no se puede 
traducir: cualquier traducción, es otro poema. En esta multi-
plicidad de sentidos es donde radica la belleza del poema, en 
esta enorme cantidad de interpretaciones: una por cada lector. 
El primer sorprendido al escribir un buen poema es el propio 
poeta que lo ha escrito. Él es el primero que descubre lo que 
dice. Y nuestros cinco poetas deben estar muy sorprendidos 
-positivamente, se entiende- de su propia poesía. 

 Intentaré hablar de este quinteto de escritores: decir 
que son michoacanos y mexicanos de su tiempo, que entre to-
dos han escrito y colaborado en más de tres decenas de libros 
y multitud de publicaciones; que Miguel Carmona -además de 
poeta- es grabador e ilustrador y que pintó el mural “Hacia 
el poema”, dedicado a Octavio Paz; que Salomón Villaseñor 
también es actor, profesor y colaborador en un buen número 
de revistas culturales; que Marco Tulio Lailson es editor, críti-
co y como profesor implementa talleres literarios; que Miguel 
Ángel Toledo, además de poeta, actor y periodista es un tenaz 
promotor cultural; y que Raúl Eduardo González, connotado 
profesor universitario, también es investigador y músico. Pero 
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sobre el autor: Maestro en Historia por la uMSNH  
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rincón masculino

 “Máquina de hacer historias con 
la antihistoria, Stendhal transmuta 

el tedio en dicha, y el fracaso 
amoroso en locura de amor”

régis Debray

rincón femenino

“Olvidaba que en todo combate 
entre el fanatismo y el sentido 
común, pocas veces logra este 

último imponerse”
Marguerite Yourcenar
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lo que sobresale en ellos es que todos tienen en común la ma-
gia que les permite crear poesía, y la fuerza de voluntad de 
hacérnosla llegar.

 Este impulso creativo, por cierto, no aparece solo 
por la inspiración: es el fruto de muchas lecturas, de multitud 
de variadas y diversas experiencias de vida y de una enorme 
cantidad de trabajo sobre borradores y manuscritos que se van 
puliendo año con año. Esta labor demanda un conocimiento 
de la materia, de la palabra. Las palabras no son solo un con-
junto de letras que luego forman frases y después oraciones 
que adquieren al final sentido y coherencia. Su manejo exige 
un amplio conocimiento de las funciones y de las figuras de 
lenguaje, pues el contexto y la sintaxis -esto es, las estructuras 
del significado lingüístico- son tan maleables como impre-
decibles. No hay universidad alguna que otorgue el grado de 
poeta a sus estudiantes; la labor poética exige la búsqueda de 
la experiencia poética, única e intransferible, así como canti-
dad de lecturas y relecturas de las obras de uno, de otro y de 
muchos poetas, de filósofos, historiadores, periodistas, comu-
nicadores;  y además también, ¿porqué no?, del conocimiento 
de las redes digitales y hasta de los anuncios publicitarios que 
menudean por las calles. Todo ello nutre a la poesía;  sin em-
bargo, de donde verdaderamente abreva es del alma del propio 

escritor, pues la experiencia estética está relacionada con el 
vocabulario de la responsabilidad social, las respuestas y el 
cambio. Y estos escritores, estos poetas tienen un alma grande 
que les permite mostrarnos su mundo interior. Los identifica 
un deseo de adaptarse a los contextos para derivar no nuevos 
significados, sino nuevas formas de interpretar lo impredeci-
ble. Los une la conciencia vital de los elementos naturales y 
entre estos especialmente, el agua. En muchos de los poemas 
del volumen que nos ocupa podemos apreciar los colores del 
océano y la vitalidad del río; la brisa de sus tardes y el aroma 
que se desprende por la costa al amanecer. Vemos aguafuertes 
del mar, náufragos del Mediterráneo, elipses de los muelles, fu-
ria de los vientos, nubes ligeras como velas, riberas de claridad, 
alborozo de aguas desatadas, noches de luna junto a una guita-
rra bruna, el pasmo de la distante orilla, la húmeda sábana del 
huracán, el espejo de la niebla y hasta el chapuzón aquel de los 
muchachos. La brújula que guía a estos cinco poetas también 
nos conduce a nosotros, sus lectores, hacia el puerto seguro 
donde la palabra y la poesía nos esperan.

sobre el autor: Ensayista y editor. Premio de Ensayo “María Zambrano” 2011.

alex guízar

LA MÚSICA CoMo INStRuMENto 
DE MANIFEStACIÓN PoLítICA

La música ha acompañado al hombre práctica-
mente desde el principio de los tiempos. Como 
forma de manifestación y expresión artística, ha 
reflejado la cultura de un tiempo y de una socie-
dad determinada.

Dependiendo de su tipo, podremos saber cómo era la co-
munidad en la que se creó, ya que indudablemente, el medio y 
las circunstancias moldean el espíritu del creador para expre-
sar lo que está sucediendo en su entorno.

La música no solamente nos proporciona placer, ni estados 
de ánimo, también se ha convertido en un poderoso instrumen-
to de difusión de ideas, formas de pensar y de vivir, además de 
haberse convertido en uno de los principales medios utilizados 
por los jóvenes para expresar su inconformidad con el status 
quo, así como propagar su manera de ver y sentir el mundo.

En este sentido, el rock ha sido el género que por excelencia 
identifica la rebeldía de la juventud ante los mandatos del esta-
blishment, así como un estilo de vida que no necesariamente va 
acompañado de sexo y drogas  como se ha querido estereotipar.

La política y su manera de ejercerla por parte de la élite 
dominante ha sido motivo de inspiración para muchos autores 
que a través de sus canciones han manifestado su inconformi-
dad con decisiones tomadas por sus gobiernos.

Esta forma de expresión ha ido aumentando al paso de los 
años, debido a la masificación de los medios de comunicación, 
así como a la creciente libertad de expresión que se vive en el 
mundo y por supuesto en el país, donde cada vez hay más es-
pacios para manifestar la aceptación o inconformidad ante una 

postura gubernamental que afecte los intereses de las mayorías.
Ejemplos de lo anterior abundan, en plena dictadura ar-

gentina Charly García cantaba “No me dejan salir”, refiriéndo-
se a la represión que el gobierno ejercía sobre los ciudadanos, 
disfrazando la letra como si se tratara de un adolescente rebe-
lándose contra la autoridad de sus padres.

Por el mismo tiempo, Miguel Mateos se quejaba “En la 
cocina huevos”, afirmando que en su país había carencia de 
este producto entre los gobernantes toda vez que “la lucha 
es desigual” entre quienes detentan el poder y los que no. En 
“Matador” Los Fabulosos Cadillacs cuentan la historia de 
León Santillán que es asesinado a manos del gobierno por ser 
“la voz de aquellos que hicieron callar sin razón”.

Bersuit Bergarbat en “Señor Cobranza” deja claro que el 
gobierno no solamente está coludido con el crimen organiza-
do, sino que además está apoyado por los capos, mientras el 
pueblo está empobrecido.

En España, el grupo Héroes del Silencio habla de lo fácil 
que es caer en la corrupción cundo se quiere poder, en la 
melodía “Entre dos tierras”. Los Hombres G se manifestaban 
abiertamente por “Matar a Castro” para liberar al pueblo cuba-
no y sacarlo del terror. El grupo Tam Tam Go se manifestó en 
contra de la política migratoria norteamericana en “Espaldas 
mojadas”, donde habla del peligro que representa cruzar el río 
con la intención de buscar una vida mejor. Los Rodríguez tam-
bién establecieron su posición en “Sin documentos”, tema en el 
que afirman que los seres humanos deberíamos ser libres de ir 
a cualquier lugar del planeta sin restricciones.
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En México, Maná abordó la misma problemática en “El 
desierto”, donde detalla la travesía de viajar sobre el tren, 
popularmente conocido como “la bestia” y cruzar el desierto 
en busca del “sueño americano”, que la mayoría de las veces 
termina en pesadilla. En “Me voy a convertir en un ave” des-
criben cómo es la vida dentro de las cárceles de México, donde 
prevalece todo tipo de abusos y corrupción.

La Maldita Vecindad en “Apañón” describe con precisión 
los abusos de autoridad cometidos por la policía, quienes 
actúan con prepotencia y lujo de violencia cuando les place. 
El TRI abundó en esta situación en su canción “Abuso de au-
toridad”, donde describe el autoritarismo que caracterizó al 
gobierno priísta del siglo XX.

Molotov también ha hecho crítica social en temas como 
“Dame el poder”, en la que manifiesta que los gobernantes en 
México podían hacer lo que querían antes de la alternancia, en 
“Hit me”, que ellos consideran como la continuación de “Gim-
me the power”, mencionan cómo los diputados son los deten-

tadores reales del poder en la actualidad en nuestro país. De 
igual manera criticaron a los norteamericanos por discriminar 
a los mexicanos en “Frijolero”, exponiendo la manera en que 
una buena parte de la sociedad estadounidense piensa de los 
mexicanos y de cómo han abusado de nosotros por décadas.

Seguramente seguiremos escuchando en la radio en los 
años por venir, estos reflejos de la realidad cotidiana, que si 
bien no son escuchados por una buena parte del público, si 
quedarán como testimonio para las futuras generaciones de 
cómo era el mundo y el país en una cierta época. Bastará con 
acudir a la audioteca y no solamente disfrutar de la música, 
sino también escuchar el punto de vista de alguien que tuvo la 
necesidad de expresarse por ese medio. Queda claro pues, que 
“la música es cultura”.

sobre el autor: Comunicador y promotor cultural.  
Director del sitio Réplica informativa.

Abajo: Discos de Panteón Rococó, Molotov, Los Fabulosos Cadillacs, El Tri y Los Héroes del Silencio; algunos grupo de habla hispana que cuyas canciones han significado denuncias 
contra el gobierno y contra la injusticia social. 

sylvain provillard

LuHRMANN REvIvE A GAtSby 

El cineasta australiano Baz Luhrmann adapta la novela de Francis Scott Fitzgerald, 
símbolo de los años locos en Nueva York. El director de Romeo+Julieta y Moulin 

rouge! estrenó su quinto filme el 15 de mayo en el Festival de Cannes. 

Y así seguimos adelante, botes contra la corriente, 
empujados incesantemente hacia el pasado. 

Francis Scott Fitzgerald, El gran Gatsby   

Ficha técnica
Título original: The great Gatsby 
Género: Drama romántico
Origen: Australia / Estados Unidos
Dirección: Baz Luhrmann
Guión: Baz Luhrmann y Craig Pearce, basado en la novela de 
Francis Scott Fitzgerald
Elenco: Leonardo Di Caeprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, 
Joel Edgerton, Isla Fisher y Jason Clarke.

El gran Gatsby es un monumento de la literatura mundial. 
Al igual que Moby Dick, Las aventuras de Huckleberry Finn 
y El guardián en el centeno, es considerada como una Gran 
Novela Americana, es decir que destaca por su tema y valor 
artístico, al mismo tiempo que logra representar de manera 
acertada el Zeitgeist, es decir, el clima cultural e intelectual 
de determinada época. Al igual que su creador Francis Scott 
Fitzgerald, el joven y misterioso millonario Jay Gatsby encarna 
a la perfección el espíritu de los felices años veinte en los Esta-
dos Unidos: prosperidad económica, las fiestas y el jazz, la ley 
seca, el crimen organizado, y el estilo de vida hedonista de las 
flappers, jóvenes mujeres con falda y pelo cortos, que tomaban, 

fumaban y manejaban como hombres.
Baz Luhrmann retrata cada uno de estos aspectos en su 

cinta y lo hace, como siempre, con una coreografía virtuosa y 
desenfrenada. La madre del australiano era profesora de baile 
de salón y su padre llegó a manejar un pequeño cine. El joven 
Baz fusionó estos dos universos para crear un estilo propio, 
el cual desarrolló en sus primeras obras, conocidas como la 
Trilogía del Telón Rojo: Strictly ballroom (El amor está en al 
aire), la obra shakesperiana moderna Romeo+Julieta, y Moulin 
rouge!, sobre la cual Robert Wise, director de Amor sin barre-
ras y La novicia rebelde, dijo: “El musical ha sido reinventado”. 

Luhrmann abandonó el baile y el cabaret en 2008 con Aus-
tralia, protagonizada por sus compatriotas Nicole Kidman y 
Hugh Jackman. Ahora el cineasta decide filmar el clásico de 
Fitzgerald, cuyas adaptaciones anteriores (incluyendo la de 
Jack Clayton con Robert Redford y Mia Farrow) nunca llega-
ron a rendirle honor a la desgarradora historia de Fitzgerald: 
Nick Carraway (Tobey Maguire en la película de Luhrmann), 
originario del Medio Oeste, es atraído al extravagante mundo 
de su vecino en Long Island, Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio). 
Nuestro narrador Carraway se da rápidamente cuenta de las 
fisuras en la vida aparentemente perfecta del opulento joven, 
las cuales lo llevarán a la obsesión amorosa -con Daisy Bucha-
nan (Carey Mulligan), flapper prima de Nick y casada con el 
millonario Tom-, a la decadencia, a la locura y a la tragedia.  

Aunque las propuestas artísticas atrevidas de Luhrmann 
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no convencen a todos, ya que algunos consideran su universo 
colorido demasiado kitsch y cursi, su cine no deja lugar para la 
indiferencia, se le ama o se le odia. Si ciertos críticos juzgaron 
como patética y ofensiva su adaptación de Romeo y Julieta, la 
cual respeta el texto original pero está ambientada en una pla-
ya californiana moderna, debemos reconocer que hizo el texto 
shakesperiano mas accesible, afirmando que sus obras eran 
destinadas a todos y no solamente a una élite intelectual. En El 
gran Gatsby, el cineasta australiano respetó la ambientación de 
los años veinte pero musicalizó su cinta con éxitos modernos 
de Jay Z, Beyoncé, Lana del Rey y Jack White, entre otros.

Cuando El gran Gatsby fue publicado por primera vez en 
1925, no encontró el éxito de las novelas anteriores de Fitzgerald, 
A este lado del paraíso y Hermosos y malditos. Cuando esta figura 
de la Generación Perdida murió en 1940, parecía que su libro se 
iba a quedar en el olvido, hasta que algunos críticos lo resucitaran 
después de la Segunda Guerra Mundial. Casi setenta años des-
pués, la película de Luhrmann nos permite revivir a uno de los 
personajes más fascinantes de la literatura mundial. 

sobre el autor: Maestro de inglés y francés;  
cinéfilo y asistente de realización. sprovillard@hotmail.com

Algunas escenas de la película “The great Gatsby”.

Cartas de África

yazmín aburto 

MARRuECoS: AñoRANZA PoR LAS MujERES

En Marruecos conocí cosas hermosas que me 
dejaron asombrada. Los paisajes son sublimes. 
Presencié imágenes que sólo habitaban en mis 
pensamientos más naïfs, en realidad, infantiles. 
Vi monos a un lado de la carretera. Descubrí 

nidos de cigüeña en chimeneas. nunca había visto un hogar 
como ése. Estuve en oasis y en mí desierto de El Principito. 
Abracé un dromedario e intenté ser su amiga, como lo soy 
con mis gatos. Caminé por mercados bastante parecidos a los 
mexicanos, comí una sopa de habas y bebí un jugo de betabel 
tres estrellas, me divertí regateando. Me perdí y me reencontré 
en las medinas y sus callejones sin salida, de pronto repletos de 
gente y de golpe vacíos. Vi el atardecer desde la azotea y tuve la 
impresión de que el sol se acostaba detrás de esas ciudades que 
resisten al tiempo y a los tiempos modernos.

Casi al final de viaje, durante el camino entre Hassi Labied 
–una pequeña población situada a un costado del desierto de 
dunas Erg Chebbi, cerca de Merzouga– y Marraquech, algo 
inquietaba mi conciencia. Mientras desde el auto seguía azo-
rada por los paisajes, repasaba lo ocurrido hasta ese momento 
en nuestro viaje por uno de los países más desarrollados de 
África. Transitaba mi pensamiento por cosas varias –como so-
lemos hacer las mujeres– hasta que se volvían a enredar en la 
misma inquietud. No fue sino hasta caminar por Taddart, un 
minúsculo pueblo en las montañas del Alto Atlas, que di con 
el origen de aquello que agitaba mi espíritu.

Luego de encontrar una habitación donde dormir, pues la 
noche nos alcanzó en una carretera poblada más por curvas y 
neblina que por gente, entramos en la tienda de una coopera-
tiva de mujeres que hacen productos con Argan –una planta 
de flores endémica de Marruecos– y tuve, entonces, el primer 
contacto en casi diez días con una mujer. Fue ahí cuando el 
nudo se desató, desenhebrando varias puntas en mi cabeza. 

Durante los días previos que estuvimos en Marruecos, 

prácticamente todo el contacto que tuvimos con los marro-
quíes fue con hombres. En la mayor parte de los lugares que 
visitamos, ellos son quienes atienden los pequeños negocios: 
los cafés, las tiendas de la esquina, la venta de productos loca-
les, los servicios turísticos, los hoteles, los talleres artesanales. 
Son ellos los que se sientan en los cafés y los que te abordan en 
la calle para guiarte en cuanto detectan la facha de los turis-
tas. Son ellos los que habitan prioritariamente las calles. Esta 
visión, desde luego, se matiza en las ciudades, pero se desplie-
ga –casi  cubriéndolo todo- en las poblaciones más pequeñas 
en las que estuvimos y por las cuales pasamos a lo largo de 
nuestro trayecto en auto. Y fue así: durante todo nuestro viaje 
no había sostenido una conversación con mujer alguna hasta 
llegar a Taddart. 

Mientras la chica responsable de la tienda de la cooperativa 
de mujeres me explicaba el proceso que aplican a la nuez del 
Argan para obtener productos de belleza y alimenticios, y se 
dirigía a mí –no a mi pareja ni a ambos, sino finalmente a mí–, 
me entraron algo así como ganas de abrazarla. No exagero. 
No había notado lo mucho que me había impactado estar en 
un entorno a la vista dominado, tanto así, por los hombres. 
Tuve que decirle, en un chueco francés, que había extrañado 
a las mujeres. Me sonrió. Quizá no tenía nada que decir ante 
tan abrupta frase, pero también creo que fue discreta, pues a 
nuestro costado se encontraba el hombre que nos había guiado 
hacia la cooperativa, y a quien le dirigió una discreta mirada.

Estoy lejos de querer hacer un análisis sobre un país que 
conozco poco, sería irresponsable ensalzar una opinión que 
se ciñe a la mirada de una extranjera de paso. Se trata de una 
emoción que me desató algunos piensos. Uno contundente: 
pese a que me parece que sobre muchas cosas se encuentra el 
respeto a las culturas de los pueblos, la diferencia de oportuni-
dades entre hombres y mujeres, desde ninguna perspectiva, ni 
aquí ni en China, me parece aceptable.
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Además de la ausencia en la vida pública, lo que creo que 
más llama la atención a una extranjera como yo, en Marruecos, 
es que en su mayoría –a ojo de buen cubero, como se dice, entre 
el 80 y el 90 por ciento- las mujeres usan el hiyab que les cubre 
la cabeza y el cuello. Leí al respecto y he entendido que su uso 
tiene un amplio desarrollo y, por tanto, diversos sentidos; que 
ha implicado en algunos momentos y determinados contextos 
la exclusión de las mujeres de la vida pública; pero en contra-
posición, por ejemplo, en los años setenta y ochenta –luego 
de que en ciertos países islámicos había dejado de utilizarse, 
en algunos casos como política de Estado– se retomó el hiyab 
moderno con sus múltiples colores y estampados como una 
respuesta a las imposiciones políticas y culturales occidentales. 
Algunas mujeres jóvenes de esas décadas comenzaron a utili-
zar nuevamente este atuendo, como una exigencia de respeto 
a sí mismas y a su cultura, y el uso se extendió nuevamente.

Pese a la amplitud de interpretaciones, como mujer occi-
dental y aún acostumbrada a los velos de las abuelas al ir a 
misa y a los rebozos de las indígenas mexicanas, no dejó de 
causarme cierta impresión de confinamiento y no pude diso-
ciar su uso de la poca presencia de la mujer en la vida pú-
blica ciudadana. Volví, entonces, la mirada a México, no con 
un espíritu nacionalista, sino porque es ahí donde habito y 
donde viven las mayoría de las ellas que forman mi círculo 
de mujeres, y porque cuando no se es especialista en el tema, 

la referencia inmediata es el propio entorno. Busqué números 
que me sirvieran de mejor referente y tomé los indicadores 
internacionales sobre desarrollo humano del PNUD, que 
conforman el Índice de Desarrollo Humano que mide el de-
sarrollo de casi 200 naciones en el mundo, considerando tres 
dimensiones básicas: salud, educación e ingresos.

Ahí, en el ranking más reciente del índice de desigualdad 
de género (que mide la pérdida de logros en tres dimensiones 
del desarrollo humano: salud reproductiva, empoderamiento 
y mercado laboral, debido a la desigualdad entre hombres y 
mujeres) de 160 países evaluados en 2012, México ocupa el 
lugar 72 y Marruecos el 84, estando en la mejor situación los 
Países Bajos y en la menos favorable Yemen. No parece, en nú-
meros, tanta la diferencia entre lo que vivo cotidianamente en 
México y lo que se vive en Marruecos en cuanto a diferencias 
de género, y cobra sentido aquello de que hacer turismo no es 
realmente conocer un lugar, pues se sigue estando al margen 
del profundo sentido de las dinámicas sociales.

Ahora, después del viaje, me doy cuenta que el malestar 
que sentí ante la añoranza por las mujeres en Marruecos se ha 
extendido. A ella, que está tan distante de mi, en realidad la 
llevo conmigo.

sobre la autora: Académica, comunicadora y promotora cultural.

Mujer africana colocandose su hiyab.


