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Claves latinoamericanas
armando velázqUez Cortés

DEL CiELo a La TiERRa

Como en las antiguas cosmovisiones, todo debía fluir desde el firmamento  
hacia Anáhuac; sin embargo, hoy día no sabemos si esa estructura sea la que  
deba seguir operando… En el siguiente análisis de las ideologías de nuestro  

continente, Armando Cortés propone re-significar varios términos, entre ellos,  
el de latinoamericanismo

El pensamiento social sólo se plantea allí 
donde un grupo o clase experimenta 
la necesidad de promover o justificar 

su dominación sobre otros grupos y clases.

Mauro Marini

Hace escasos un par de años, meditando sobre 
las grandes crisis que dominaban Europa, 
indagando los efectos de las reformas estruc-
turales que en España, Italia, Grecia, etcétera, 
alteraban la dinámica imperialista mientras 

minaban los derechos sociales y aún civiles, a la par que cerraban 
el camino de la gran mayoría a una vida de oportunidades, ne-
gando así lo que estas mismas reformas prometían, Iñaki Gil De 
San Vicente buscaba una explicación a esta sorpresiva y efectiva 
ofensiva capitalista, achacando su victoria a los avances y mejoras 
que el poder imperialista había alcanzado en el manejo de sus 
herramientas ideológicas y, por ende, en sus social sciences, él es-
cribía: “Muchos pensadores sociales y aún movimientos sociales 
enteros, sorprendidos por la debacle de la urss, por el giro al ca-
pitalismo de la China Popular, por las dificultades de Cuba, por la 
propaganda imperialista del fin de la historia y de la nueva guerra 
de civilizaciones… se dejaron llevar por la urgencia de responder 
fundamentalmente al postmodernismo y otras mercancías inte-
lectuales, desatendiendo algo más grave. No negamos la necesi-
dad de responder a estas y otras cuestiones, lo que sostenemos es 
que, a la vez, se debía haber prestado la necesaria atención a las 
ciencias sociales como parte del poder imperialista”1.

Pero ¿son realmente las ciencias sociales en su utilidad 
práctica verdaderas herramientas de proyección de poder y 
no, como a simple vista se creería, el resultado propio de la 
evolución del espíritu humano en tanto que pensamiento éti-
co? Pensar las cosas  de otra manera podría parecer, a veces, 
un absurdo pero, de ser realmente las ciencias sociales herra-
mientas de proyección de poder, ¿cómo funcionan, cómo se 
reproducen, cómo se interiorizan? Evidentemente, estamos 
frente a algo que no es nada nuevo. Es de sumo sabido que 
en los albores de la civilización, por llamar a ese periodo de 
alguna manera —y aun hoy en día—, la forma de justificar el 
orden existente se ha sustentado casi siempre en factores sub-
jetivos —factores que han alcanzado dimensiones de carácter 
divino, de carácter racial y aún de carácter religioso, según sea 
al caso—, así por ejemplo las constitución de las monarquías 
se asociaron, regularmente, a intervenciones divinas: el empe-
rador Jinmu, fundador del Japón se dijo fue descendiente de 
Amaterasu Ōmikami, deidad del sol y gobernante del cielo, 
considerada una de las kami más importantes en la mitología 
japonesa. Evidentemente, la forma en que Jinmu justificaba 
su dominación no era, en sí, algo científico como sí lo es el 
estudio de las formas de las que él hizo uso para justificarlo2. 

1. Gil De San Vicente, iñaki. “Marxismo contra Sociología”, introducción. 

2. Un escrito clásico sobre las formas de dominación que, aunque limitado 
en contenido, es obligado para aquellos interesados en el tema, es el 
realizado por Max Weber: Sociología del poder: los tipos de dominación, 
alianza (2012).

Pero entender así a las ciencias sociales es entender no sólo el 
viraje que las ciencias, las culturas o las lenguas han sufrido de 
manera particular en esta o aquella época; sino que implica, 
más bien, conocer el viraje que ha dado la humanidad entera; 
conocer la instauración del mundo moderno y las transforma-
ciones sufridas para darle forma.

La expansión del mercado mundial en el siglo xv dio 
vida paulatinamente a los estados nacionales y estos, a su vez, 
dieron vida a sus nietas las colonias en tanto que pivotes de 
acumulación de capital. Así, todo el continente Americano se 
consolidó en colonia aunque no de la misma nación. Una vez 
consolidado el novus ordo seclorum3, diferentes condiciones 
históricas —entre ellas las revolucionarias ideas sociales de los 
pensadores de la Ilustración (s. xviii) cuyo telón de fondo, en 
el caso de los franceses, estaba dominado por el hambre, el 
despojo, la miseria, la opresión, etcétera, de la gran mayoría—, 
favorecieron la caída del Ancien Régime4. El reino de la libertad 

parecía llegar a su culminación y con él consolidarse el mun-
do de la  liberté, le égalité et le fraternité. La agonía del orden 
colonial daba paso así al libre mercado a la par que emergían 
grandes estados: la independencia de las colonias inglesas 
dieron vida a los Estados Unidos de Norteamérica, las colo-
nias portuguesas configuraron al Brasil, las colonias españolas 
configuraron los países de la América Latina. Sin embargo, no 
fueron muchas ni mucho menos iguales las alternativas que se 
abrieron a estas regiones o, por lo menos, no lo fueron para 
aquella región Americana hasta la fecha excluida ya por anto-
nomasia, ya por la doctrina Monroe5: “Con la independencia de 
las colonias, América Latina permaneció con una organización 
económica relativamente simple en la cual la diferenciación 
social era aún incipiente y cuya característica principal siguió 
siendo en lo fundamental la exportación de recursos naturales 

3. La frase Novus Ordo Seclorum (Nuevo orden de los Siglos) fue propuesta 
por el experto en latín Charles Thompson en el año de 1782 para ser in-
cluida en el diseño del Escudo de los Estados Unidos haciendo referencia 
al comienzo de la Era americana como se señala en la Declaración de in-
dependencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta frase es impresa 
en la parte trasera del billete de un dólar estadounidense desde 1935.

4. El Antiguo Régimen. Este término, de fuerte carga peyorativa, fue am-
pliamente usado durante la época de la ilustración francesa para 

designar a todo aquello anterior al año de la Revolución 1789, es decir, 
a todo aquello que coincidía con lo que se conoce como Edad Media 
u oscurantismo o, en otros términos, como todo aquello opuesto a la 
razón en antonomasia al lema de la ilustración: ¡Ten valor de servirte 
de tu propia razón! Véase el esclarecedor texto de Kant sobre este tan 
importante tema: “¿Qué es la ilustración?”.

5. La Doctrina Monroe, sintetizada en la frase “américa para los america-
nos”, fue elaborada por John Quincy adams y atribuida a James Monroe 
en el año 1823. Establecía que cualquier intervención de los estados 
europeos en américa sería visto como un acto de agresión que requeri-
ría la intervención de Estados Unidos.

Campesinos durante el porfiriato.
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con un mínimo de elaboración, a cambio de las manufacturas 
europeas proporcionadas por la importación”6.

De esta manera, la inserción en la división internacional del 
trabajo y la formación de los Estados Nacionales obligó a los 
nacientes estados latinoamericanos, por así decir, a un esfuerzo 
para el que no estaban preparados: “América latina carecía de 
resortes propios: escuelas, universidades, industrias y tecno-
logía, que aseguraran la reproducción económica y social; lo 
que se hizo necesario fue importar los productos acabados del 
pensamiento europeo, del mismo modo como se importaban 
las manufacturas y hasta los hombres necesarios para la pro-
ducción y reproducción de nuestra base económica”7.

La suerte estaba echada… La ruptura en el ciclo de repro-
ducción del capital estaba hecha. Esta importación desmedida 
garantizó la existencia de productos mas no su calidad, de 
manera que, a la par que se importaban los telares, las máqui-
nas de vapor, las modas, el idealismo kantiano, el orden y el 
progreso de Comte, el darwinismo social de H. Spencer y el 
mismo socialismo en sus versiones proudhonianas, los recién 
manufacturados ideólogos extranjeros de las clases dominan-
tes, para justificar el por qué de nuestras sociedades, nuestros 
Estados y nuestra cultura, diferían tanto de la de sus congéne-
res europeos; acabaron por inclinarse hacia el único factor que 
parecía explicar esas diferencias: la raza8. El enfoque racista 

domino así las cabezas de nuestros intelectuales, por lo menos 
durante los primeros cien años de independencia latina. En 
el caso de México, las cosas nos son bastante familiares como 
nos recuerda —y no sólo el lo hace—, Felipe Leal en su texto 
sobre Positivismo y liberalismo, sino también el exterminio, 
bien documentado, de cientos y cientos de individuos en los 
centros de trabajo forzado, mal llamados haciendas, dispersos 
por todo el territorio nacional y cuyo ejemplo, en el sur de 
México, nos lo narra vivamente Sir John Reed en su México 
bárbaro, o como también nos lo recuerda, en su mayoría, cada 
uno de aquellos grandes edificios de la época que en cuyos 
pórticos podemos aún hoy leer el lema que daba sustento a 
todo eso que ellos llamaban modernidad: “Con la restauración 
de la República se asistió al triunfo de una determinada clase 
social: aquella que Justo Sierra llamó burguesía. Esta burguesía 
no debe ser confundida con su congénere europea, por más 
que se asemeje; pues aunque pretendía fundarse en la indus-
tria, su fuerza provenía de la tierra y la especulación… esta 
burguesía tuvo una etapa combativa a la que correspondió una 
ideología de lucha: el liberalismo. Sin embargo, al tomar el po-
der tal ideología devino un peligro pues alentaba a otras clases 
sociales a demandar lo que la burguesía había reclamado para 
si. Por ello una vez obtenida la victoria y logrado el poder era 
menester afianzarlo y para ello se requería una ideología del 
orden. Esta ideología no fue necesario crearla, basto con adap-
tar el positivismo a las circunstancias mexicanas”9.

Como una segunda oportunidad, la segunda década del 
siglo xx implicó, para América Latina, cambios en todos los 
planos de su vida social. Enmarcados en el contexto de la pro-
longada crisis capitalista que desorganizó el mercado mundial 
basado en la división simple del trabajo y que acabó por con-
ducir a la Segunda Gran Guerra Mundial (1939-1945), abríanse 
en Latinoamérica espacios para comenzar un proceso de indus-
trialización cuya contrapartida era la creación de un mercado 

6. Marini, Ruy Mauro, “Las raíces del pensamiento latinoamericano”, en 
La teoría social latinoamericana, Tomo i, Los orígenes, Marini y Millán 
(Coords.), México, El caballito, 1994.

7. “Las universidades mexicanas se organizaron a imagen y semejanza de 
la española, que a su vez se vio influida por el modelo napoleónico. Con 
ligeras variantes, hasta hace muy poco tiempo, todas tenían una organi-
zación basada en la existencia de escuelas (sub-profesionales, técnicos 
y profesionales), sin vinculaciones entre sí. En una especie de organi-
zación federal donde la Universidad seria la Federación y las escuelas 
los estados federados. Su forma de gobierno es también una imitación 
de la división formal de poderes que existe en el estado burgués: el 
Consejo Universitario es el órgano legislativo; el rector el Ejecutivo y el 
tribunal universitario el Judicial”. Véase: Martínez Della Rocca, Salvador. 
“Educación y proyecto liberal: los antecedentes”, Capitulo i.

8. “Desde 1840 hasta las primeras décadas del siglo XX, entre los remedios 
que propuso la clase dominante criolla para hacer frente al retraso 
social, político y cultural característico de los países latinoamericanos, 
estaban los que se montaban en un pragmatismo cínico para afirmar 
que lo mejor era fomentar la extinción de las razas inferiores (V. gr. 
ingenieros); respuesta menos desesperada fue la que planteó a la edu-
cación como instrumento capaz de rescatar a la nación y edificar una 
nueva cultura (V. gr. Lastarria en Chile, Rodó en Uruguay y Justo Sierra 
y antonio Caso en México); o la que vio en la inmigración europea, 
la posibilidad de superación de la inferioridad congénita de nuestras 
naciones (idea que encontramos a mediados del siglo XiX en alberdi 
o Sarmiento, y  que desaguará en la exaltación del mestizaje tanto en 
versiones de derecha como la del brasileño Raimundo Nina y su tesis 
relativa al “blanqueamiento” de la raza; como en versiones de izquierda 
como la del mexicano José Vasconcelos y su concepto de “raza cósmi-
ca”). Sin embargo, contados fueron los autores que trataron 

de descubrir en la población cualidades y recursos merecedores de ad-
miración y precursores de un futuro mejor para nuestros países (como 
lo intentó Manuel González Prada quien rechazó con energía la noción 
de “raza inferior” aplicada al indio Peruano; o Euclides Da Cunha, quien 
en su estudio sobre la rebelión de Conudos en el noreste brasileño en el 
viraje del siglo, partió del análisis de las condiciones geofísicas hostiles 
del sertão para destacar la notable capacidad de adaptación de sus 
habitantes, esencialmente mestizos); o los que buscaron la explicación 
de tales divergencias en la historia, en las estructuras políticas y en 
la cultura nacional, antes que en la sangre o el color de la piel (V. gr. 
alberto Torres en su libro El problema racional (1914), y  José Martí 
que con el idealismo y entereza que lo caracterizaban, terminaría por 
afirmar: “No hay razas: hay sólo modificaciones del hombre”). Véase: 
Marini, Ruy Mauro. op. Cit.

9. Leal, Juan Felipe. “Positivismo y liberalismo”, en La burguesía y el Estado 
mexicano. México, El Caballito, 1977.

interno, con su impacto en la diferenciación de las clases y la 
toma de conciencia de éstas y de sus intereses: se inicia así, la 
etapa de los grandes debates sobre el desarrollo —que desde la 
Cepal encabezaba Raul Prebish, con su concepto de periferia 
para ser continuados por el Ilpes y la escuela de la dependen-
cia—, la etapa de los golpes de estado, y del Latinoamericanismo: 
“En este contexto, los movimientos de las clases media y obre-
ra impusieron nuevas alianzas socio-políticas, radicalizando 
las contradicciones entre la oligarquía agrario-comercial y la 
burguesía industrial, llevando, en la mayoría de los casos, a los 
países latinoamericanos a nuevos tipos de Estado basados en el 
nacionalismo y en pactos sociales menos excluyentes; a la vez 
que paralelamente se intensificaron las relaciones comerciales y 
políticas entre los países de la región, soporte necesario para la 
creación de un concepto autónomo de Latinoamericanismo”10.

Dentro de este nuevo pensamiento latinoamericanista se 
empezaron a realizar interesantes interpretaciones y propuestas 
tanto de carácter regional como continental para la compren-
sión de nuestra América, se inició también una nueva etapa en 
los estudios regionales como los trabajos de Mariátegui; para 
después comenzar la reconstrucción de la historia latinoame-
ricana llegando a producir estudios como los de Ciao Prado 
Junior, Sergio Bagú, Julio César Jobet: “La integración de las 
ciencias sociales —la sociología, la economía y la historia—, au-
nada a los avances del marxismo, proporcionaría, a partir de la 
década de 1950 trabajos de alta calidad teórica y metodológica, 
obras como las de Silvio Frondizi, Pablo González Casanova, 
Leopoldo Zea y José Revueltas entre otros, marcaron la madu-
rez de nuestra teoría social, para culminar con los aportes de los 
pensadores de la Cepal y de la Teoría de la dependencia11.

Del periodo de posguerra hacia adelante, la producción 
teórica latinoamericana se dio a la tarea de revertir el sentido 
de las corrientes de pensamiento que habían prevalecido en el 
pasado. De las interpretaciones divinas se pasó a las interpre-
taciones concretas, fue un paso del cielo a la tierra. Este paso 
impactó, por su riqueza y originalidad, en los grandes centros 
productores de cultura —Europa y Estados Unidos—, e inició 
un nuevo rumbo en el pensar latino y su entender la realidad: 
la teología de la liberación, los movimientos feministas, la 
analéctica, los sujetos sociales, etcétera. Parece que el tiempo 
se hubiera detenido… Hoy, tras diez años de un nuevo siglo 
parece como si todo aquel esfuerzo realizado por generaciones 
y generaciones de científicos sociales se hubiera desvanecido, 
parece como si se negara la historia a partir de su olvido. Sin 

embargo, parafraseando a aquel gran filósofo alemán, la fuerza 
portentosa del intelecto se revela contra todo lo existente. En 
esta época de reformas estructurales que terminan por minar 
los derechos sociales y aún civiles a la par que cierran el cami-
no de la gran mayoría a una vida de oportunidades, negando 
así lo que estas mismas reformas prometen, es preciso voltear 
al pasado, voltear al pasado para traer de vuelta lo admirable 
del esfuerzo que decenas y decenas de generaciones trabajaron 
para dar forma a eso que llamamos hoy Latinoamericanismo.
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migUel izqUierdo

LoS zoMBiES o EL FiN DEL CaPiTaLiSMo
Una reflexión sobre los miedos en una sociedad de consumo

No sin cierta malicia que al final uno agradece y desde el interior del propio género 
cinematográfico, Miguel Izquierdo vincula la catástrofe social que implica  

la aparición de los zombies con la decadencia del mercado y de todos los servicios 
que entre nosotros se intercambian por papel moneda

A pesar de que la evolución del ser humano ha 
querido basarse en el desarrollo de la inteligen-
cia y la razón como principales herramientas de 
su supervivencia, así como de su florecimiento 
como especie, es inne-

gable que el miedo a aquellas situaciones 
que pudieran hacer peligrar nuestra exis-
tencia siguen estando ahí, afectando las 
decisiones que tomamos y haciéndonos 
especialmente sensibles a ciertos estímu-
los. Muestra de ello es la presencia de es-
tímulos que la cultura popular nos envía 
día a día, especialmente con los medios 
audiovisuales y, más concretamente, a 
través del cine y la televisión.

A este respecto, en los últimos años 
hemos visto una verdadera invasión de 
películas y series televisivas con la temá-
tica de zombies; estos muertos vivientes, 
sin consciencia de sí mismos y, por tan-
to, con quienes no es posible razonar o 
negociar, seres sin identidad, incapaces 
de tener sentimientos de compasión ha-
cia la chica rubia que se ha tropezado y 
está a merced de esos seres devoradores 
de cerebros y carne humana.

Pero el interés que generan estos seres no radica solamente 
en una moda establecida por Hollywood; nos cautivan porque 
representan la realidad a la que más podemos temer en un 
mundo dominado por el capitalismo y el libre intercambio de 
productos, donde casi cualquier necesidad que tengamos pue-
de ser satisfecha con el mínimo de esfuerzo —eso sí, si tienes 
suficiente dinero como para compensar la pereza—.

En el contexto que describen las películas y series, los zom-
bies no sólo son una amenaza contra la vida, lo terrorífico es 
que se han alzado como los destructores de la sociedad en la 
que vivimos con tanta displicencia y comodidad; son quienes, 

con un solo mordisco, pueden arrancar 
de ti lo más preciado que cualquier ser 
humano tiene: su individualidad. Y 
ahí yace lo realmente terrible, quienes 
viven en este universo alterno deben 
sufrir uno de dos destinos: o bien son 
convertidos en zombies y con ello pier-
den su identidad y pasan a ser parte de 
una masa homogénea de muertos vi-
vientes sin consciencia de sí mismos y 
sumergidos en un anonimato atroz; o, 
por otro lado, quienes llegan a sobrevi-
vir al pánico y descontrol inicial deben 
afrontar un mundo en el que todas las 
instituciones y servicios que damos por 
descontados han desaparecido.

Y aquí yace lo verdaderamente 
terrorífico de éstas películas: los prota-
gonistas no afrontan una muerte segura 
como en otras películas de desastres 
apocalípticos; no deben enfrentar a una 
raza de extraterrestres conquistadores 

que vienen a eliminarnos, al contrario, estarán condenados a 
continuar viviendo en un mundo para el que no están listos —
especialmente en lo que llamamos Occidente, extraño término 
en un planeta esférico y sin marcas de ubicación—, donde no 
existen las cadenas de supermercados satisfaciendo todas las 
necesidades de una sociedad cada vez más consumista, donde 
las jerarquías económicas y culturales han desaparecido, donde 

arriba y página siguiente: Viñetas parte de un cómic dibujado 
por astmol, tomado de http://shadowness.com/y0m

pertenecer al “Primer Mundo” no significa protección alguna 
contra la amenaza.

Con respecto al último punto, es importante señalar que 
de ser rota la cadena de producción establecida el habitante 
primermundista no puede depender más que del hecho de 
que los ciudadanos de segunda clase le proporcionen todas las 
satisfacciones a que está acostumbrado a cambio de dinero, ese 
elemento de canje que antes que para comprar artículos sirve 
para comprar estatus y jerarquía en el mundo. Pero aquí no es 
posible, ya no existe tal sistema, y los zombies –probablemente 
muchos de ellos obreros que no hubieran ni soñado con reci-
bir el auxilio de las fuerzas del orden estatal– no responderán 
a dicho estatus nunca más.

Asimismo, es importante identificar ciertos rasgos que 
confirmarán los elementos antes mencionados; los momentos 
de mayor tensión en el guión son aquellos en que los protago-
nistas se dan cuenta de que las fuerzas policiales no son capaces 
de protegerles y, lo que es peor, que el dinero que tanto se han 
empeñado en obtener es tan valioso como cualquier trozo de 
papel que se encuentre en el basurero; esos trozos de papel con 
efigies de héroes que estamos forzados a venerar día a día son 
fútiles, los plásticos y las bases de datos que dicen quién es un 
miembro valiosos de la sociedad y quien no han desaparecido. 
Ya no existen sistemas de posicionamiento global, ni celulares 
o Internet para compartir con nuestros amigos que el mundo 
se acaba y nuestra depresión está en niveles nunca antes vistos.

Por el contrario, el momento en que más alegría experi-
mentan nuestros héroes es cuando hallan almacenes o tiendas 
abastecidas de los productos que ellos son incapaces de procu-
rarse autónomamente.

Vivimos en un mundo que ha banalizado el valor del 
otro, en el que el valor de una persona es igual a los núme-
ro reflejados en el sistema del banco. Un mundo se fanatiza 
con actividades sin sentido, y encajar en estereotipos resulta 
más importante que alcanzar las metas personales, con una 
sociedad que no está dispuesta a sacrificar ni un ápice de su 
comodidad por dar justicia a los demás, un mundo en el que 
idolatramos a seres vacíos, incapaces de hilar dos oraciones 
coherentemente, pero que establecen parámetros a alcanzar a 
toda costa.

Pensándolo bien, tal vez las películas de zombies no son 
tan deprimentes, al menos no tanto como observar a la socie-
dad actual y sus ídolos con pies de barro.

sobre el autor: Comunicador, ensayista y promotor culturalz
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ismene merCado garCía

ERNESTo SáBaTo: MaESTRo DE Lo hUMaNo1 

Al llegar a la sala donde realizaría mi lectura 
sobre Ernesto Sábato, en el Palacio de Mine-
ría de la Ciudad de México, el etéreo genio 
Ariel, del que hablara alguna vez José Enrique 
Rodó, me dio un pequeño regalo: ésta se en-

contraba llena principalmente por jóvenes.
Después de una breve presentación aquello resultó una ma-

ravilla, pues el tema central de este texto —aparte del autor claro 
está— son ellos: las mujeres y los hombres que están buscando 
su destino, que viven y preguntan por sus inquietudes con an-
gustiosa avidez; a ellos, a ellas, a los que Sábato se dirigió afec-
tuosamente en varios de sus ensayos, van entonces estas letras.

No pretendo hablar, como lo he hecho antes con otros au-
tores, de Ernesto Sábato (junio de 1911- abril de 2011) sólo 
como el destacado novelista que fue, sino que me propongo 
hablar de él como el escritor que admiro por la entereza con 
la que supo conducir su existencia y su pensamiento. De igual 
modo, pretendo que este sea acaso un pequeño y modesto ho-
menaje, aun en la distancia.

A Ernesto Sábato lo conocí un día en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la unam, no en persona claro, sino a través de su 
novela El túnel. Fue amor a primera vista. Desde ese momento, 
aquello resultó una revelación, una lectura incitadora que, a 
través de un atormentado pintor, me mostró esa creciente y 
aguda tendencia a la que es propenso el ser humano: la de des-
truir todo a su alrededor, destruyéndose a sí mismo por medio 
de aquello que destruye.

Así, desde entonces comencé a buscar en bibliotecas y li-
brerías todo lo que hubiera de él o sobre él. Quería saber más y 
más. Así llegué a sus libros La resistencia y Antes del fin que me 
parecen los dos textos que más lo describen, por lo menos en su 
faceta cotidiana en la que su trabajo intelectual no cesa, porque 
su vida y su obra se fusionan para ser una y la misma cosa.

De esta manera, a partir de la lectura de su obra, se me abrió 
un universo completo, lo mismo simple que complejo, anec-
dótico que académico, discreto e indiscreto, real y fantástico: 

impresionante. Y claro, en un inicio, me atrapó el hecho de que 
fuera un escritor argentino que estuviera vivo y escribiera de 
cosas de las que generalmente no se ocupan algunos escritores, 
cosas universales, latentes, presentes. Después me pareció un 
hombre que mira de frente, que no se anda por las ramas cuan-
do habla, que actúa con convicción porque aborda diferentes 
aspectos como la guerra, el hambre, la violencia, la injusticia, 
la locura, la muerte, la vida misma, la creación literaria, la edu-
cación, la tecnología, la ciencia, la comunicación, la incomu-
nicación, el arte, la narrativa, la poesía, la pintura, la juventud.

Descubrir además que cada uno de estos temas se encuen-
tra, de una forma o de otra, tanto en sus novelas como en sus 
ensayos también se volvió importante, sobre todo porque en-
tra y sale de ambos para profundizar en el entramado que es 
el alma humana, en un esfuerzo por llegar a la esencia, a lo 
primigenio, a lo fundamental.

A más de siete años de ese primer encuentro, sigue siendo 
apasionante el camino que Sábato recorrió y del que ha dejado 
un gran testimonio porque en sus líneas supo escrudiñar en sí 
mismo y en la conducta humana para reflexionar sobre algunos 
de los mecanismos que la han ido embutiendo en la crisis moral 
y espiritual en la que se encuentra inmersa actualmente. Por lo 
tanto, considero que es ahí en donde radica su vigencia y per-
manencia, misma que lo ha convertido en un referente obligado 
de la literatura en lengua hispana. Es un hombre que seguirá 
creciendo con el tiempo y lo trascenderá, porque fue hombre sa-
bio, que nunca dejó de aprender y compartir sus conocimientos; 
un hombre que logró sobrevivir a grandes catástrofes, a movi-
mientos políticos y a dictaduras: férreo testigo y crítico.

Sí, definitivamente fue un hombre lleno de sabiduría, de 
los pocos que quedaban. Y es justo de ahí, por la necesidad de 
no dejarlo caer en el olvido (ahí está la necedad, dirían algunos 
de conocidos) que se debe seguir hablando de él. Porque como 
él mismo expresó en la “Introducción” que hiciera para la serie 
Poetas Hispanoamericanos de ayer y hoy publicada por Losa-
da: “No hay temas grandes o temas pequeños, asuntos subli-
mes o asuntos triviales. Son los hombres los que son pequeños, 
grandes o sublimes o triviales” (Sábato, 1998b: 48).

Y como mencioné antes, El túnel, extrañamente fue mi 
puerta de entrada al mundo de Ernesto Sábato. En él fui descu-
briendo que “[u]na novela profunda surge frente a situaciones 

1. Este texto fue escrito y leído bajo el título “Ernesto Sábato y la ciencia 
de las palabras” en la XXXii Feria internacional del Libro del Palacio de 
Minería, que se realizó del 23 de febrero al 6 de marzo de 2011 en la 
Ciudad de México.

límite de la existencia, dolorosas encrucijadas en que intui-
mos la insoslayable presencia de la muerte. En medio de un 
temblor existencial, la obra es nuestro intento, jamás logrado, 
por reconquistar la unidad inefable de la vida. A través de la 
angustia, en una máquina portátil comencé a escribir de ma-
nera afiebrada la historia de un pintor que desesperadamente 
intenta comunicarse” (Sábato, 1998a).

En definitiva, estas situaciones límite, estas dolorosas 
encrucijadas, el existencialismo, la incomunicación y esa 
presencia omnisciente de la muerte de las que habla Sábato 
en este fragmento serán una constante en sus siguientes dos 
novelas: Sobre héroes y tumbas (1961) y Abaddón el extermi-
nador (1974); lo que las convierte en una maravilla terrible de 
enfrentamiento constante, de reflexión punzante, reflejo vital.

Por otra parte, sus ensayos son un angustioso deleite donde 
se puede apreciar, de un modo muy directo, al autor mismo: 
como ser humano, como crítico, como espectador, activista, fi-
lósofo y pintor; donde la política, la cultura, el arte, la literatura, 
la vida, el oficio de leer y escribir, la educación, la ciencia y la 
tecnología se convierten en una red inmensa en la que se sostie-
nen, sin temor a equivocarme, los temas fundamentales que lo 
ocupan: la condición humana para decirlo en una sola palabra.

Porque para él, el ser humano es el centro de toda su obra, 
no desde un punto de vista antropocéntrico o de adoración, 
sino desde la necesidad de explicarse la situación y circunstan-
cias que modifican y alteran al hombre, al que concibe como 
un ser compuesto por cuerpo, mente, espíritu y alma, que ha 
comenzado a fragmentarse y que en su ruptura ha sido arroja-
do a una transformación incesante que lo está llevando hacia 
su propia destrucción.

El peligro de la ciencia

“Para mí la ciencia es una búsqueda de la verdad. Pero pronto 
pude ver que la verdad de la ciencia no era toda la verdad ni 
siquiera una parte mínima de la verdad […] Pocas veces he 
visto tanta pobreza de espíritu como en ciertos hombres de 
ciencia, para los cuales la única realidad son los electrones y 
los teoremas, y todo el resto del mundo (que es lo importante, 
empezando por el sufrimiento de un niño, que es lo más terri-
ble que puede haber en la existencia) les tiene sin cuidado […] 
Denunciar los peligros de la ciencia no implica necesariamen-
te ser enemigo de la ciencia. En la medida en que la ciencia y 
la técnica puedan servir para ahorrar dolor y miseria a este 
planeta desdichado, bienvenida. Pero la ciencia es demasiado 
grave para dejarla en las manos de puros científicos. La ciencia 
tiene que estar vigilada por los humanistas y los grandes pen-

sadores […] La ciencia puede ser útil, pero tiene que ser vigila-
da estrechamente y tienen que imponérsele límites” (Paoletti, 
1984: 60, 80).

Acerca de este testimonio, hay que recordar que Sábato, 
tras una fuerte crisis existencial, abandonó su carrera de físico 
para dedicarse de lleno a la literatura y la pintura, de ahí que 
este tópico aparezca constantemente en su narrativa a través 
de la cual deja muy clara y sustentada su postura.

Ligado al tema de la ciencia, como ya se vio, aparece su re-
flexión en torno a la tecnología, porque Sábato está en contra 
de esa tendencia moderna de idolatrar y sustentar toda la ac-
tividad actual en los valores materiales y en la sobrevaloración 
del pensamiento científico por encima de lo esencial, que es 
el contacto humano entre pares, el cual permite vincularse no 
sólo con el otro sino con el entorno, y regresar a uno mismo 
nutrido por ese contacto; aboga por el diálogo y la reunión en 
contra del retraimiento que los nuevos métodos económicos, 
científicos y tecnológicos están estableciendo: “La televisión 
nos tranquiliza, quedamos como prendados de ella. Este efecto 
entre mágico y maléfico es obra, creo, del exceso de luz que nos 
toma. No puedo menos que recordar ese mismo efecto que 
produce la luz en los insectos, y aun en los grande animales” 
(Sábato, 2000: 14).

Hermosa y durísima comparación para describir la ena-
jenación en la que se encuentra inmersa la humanidad. “Es 
un tedio, un aburrimiento al que nos acostumbramos como «a 
falta de algo mejor». El estar monótonamente sentado frente al 
televisor anestesia la sensibilidad, hace lerda la mente, perju-
dica el alma. Al ser humano se le están cerrando los sentidos, 
cada vez requiere de más intensidad, como los sordos […] 
Ahora ya todo viene envasado y se ha comenzado a hacer las 
compras por computadora, a través de esa pantalla que será 
la ventana por la que los hombres sentirán la vida. Así de in-
diferente e intocable […] El hombre se está acostumbrando a 

Ernesto Sabato durante una lectura de sus textos.
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aceptar pasivamente una constante intrusión sensorial. Y esta 
actitud pasiva termina siendo una servidumbre mental, una 
verdadera esclavitud” (Sábato, 2000: 16-18).

Por si fuera poco, esta esclavitud se refuerza por el crecien-
te individualismo, por la

educación basada en las competencias, por el aislamiento 
que genera una sensación profunda de orfandad, de desarrai-
go; “además, es cierto también que la técnica es necesaria, lo 
que no se debe hacer, y esto es lo que yo he tratado de denun-
ciar (no solamente yo, por supuesto, infinidad de personas lo 
han hecho) es el abuso estúpido de la técnica” (Paoletti, 1984: 
67). Porque el endiosamiento de la tecnología y el absolutismo 
de la ciencia se han vuelto contra su creador para envolverlo, 
automatizarlo y sumergirlo cada vez más en una suerte de 
soledad mediática, aun en la multitud o en la sobrepoblación 
actual, que lo enajena, que lo mecaniza, deshumaniza y trans-
forma poco a poco en un ser irracional; el tiempo y la exis-
tencia se transforman en una inercia vertiginosa, devoradora 
porque “[l]a humanidad está involucionando, y es indispensa-
ble la reacción del espíritu y de los grandes humanistas, contra 
el triste fetichismo de la ciencia positiva” (Paoletti, 1984: 67).

Y en contra de este fetichismo de la ciencia, Sábato que 
no era sólo desesperanza, escepticismo y desolación, sino tam-
bién conciencia de que existe la otra parte (aunque osciló entre 
una y la otra), propuso mirar al reverso de la moneda, donde 
están representados la esperanza, la fe y lo sagrado, a fin de 
hallar una respuesta o posible solución. Ahí, donde los valores 
espirituales (aquellos que nos puedan salvar de este “terremoto 
que amenaza a la condición humana”) puedan activarse; ahí 
donde se encuentra la creatividad, la obra de arte, la inconfor-
midad manifiesta y activa, la que acciona, ahí: en la resistencia.

Por eso comenta: “[L]os escritores más que una función 
pedagógica, tienen un deber ético con las sociedades. Su pa-
labra debe semejar esas zanjas destinadas a hacer correr las 
aguas cenagosas, realizando así, una tarea de saneamiento que 
ponga fin a tanta falsificación y a toda una semántica de la 
demagogia” (Sábato, 2003: 31). Porque: “Al hombre se le juzga 
entre las dos tapas de un libro, no se sabe si es alto, flaco, feo, 
desagradable, antipático; ahí está la obra tan definitiva, que es 
lo más importante que él puede hacer.” (Paoletti, 1984: 15).

Entonces, la literatura, la poesía y la novela aparecen en 
su discurso de la siguiente manera en diferentes textos: “[L]a 
literatura alcanza su cumbre cuando es capaz de crear un mito, 
así Hamlet, así el Príncipe Idiota; así Don Quijote: la literatura 
alcanza sus grandes cumbres por su capacidad de mitificar” 
(Paoletti, 1984: 16), toda vez que “no fueron las palabras las 
que hicieron La Odisea, sino La Odisea la que hizo las pala-
bras. Recordemos bien esta sentencia para evitar que se siga 

pervirtiendo el lenguaje; uno de los graves peligros que expo-
ne al hombre a lo inhumano” (Sábato, 2003: 30).

Esto se relaciona de una manera fundamental con el len-
guaje, ya que, como dijo “don Miguel de Unamuno es la sangre 
del espíritu” (Paoletti, 1984: 14).

Importancia de la novela

Sin lugar a dudas, es la novela la forma literaria, la metáfora del 
lenguaje, a la que más recurre Sábato, lo que puede explicarse 
en las siguientes palabras del propio autor: “[L]o que configura 
la calidad de la novela es la integridad ficcional […] el hecho 
de estar mezcladas las ideas con las pasiones, estar encarnadas 
las pasiones, esto es lo que hace una novela […] La novela im-
plica todas las posibilidades, y por eso yo reivindico para la 
novela total […] la única posibilidad de síntesis en el mundo 
contemporáneo, escindido por una civilización racionalista y 
tecnolátrica (Paoletti, 1984: 37).

Es decir, en la novela es donde se vuelve posible apreciar 
el todo y no sólo una parte de la representación humana: “Por 
eso le doy a la novela contemporánea, no solamente la posibi-
lidad de ser un testimonio de la crisis, de esta gran crisis de la 
humanidad, sino un intento de salvación del hombre concreto 
[…] Dije que la civilización contemporánea es una civilización 
en crisis por haber separado el pensamiento mágico del pensa-
miento lógico, y que la novela es la única actividad que yo co-
nozco (quisiera que alguien me diera otro ejemplo) en que el 
pensamiento lógico y el pensamiento mágico pueden coexistir 
y estar intrínsecamente unidos” (Paoletti, 1984: 38, 66).

Por ende, y retomando algunos aspectos aquí transcritos, 
considero que el mito, la creación, el lenguaje y la novela se 
convierten en aquello que refleja o explica un origen, un ori-
gen que se arraiga y arraiga en y a los seres humanos, que les 
permite tener un vínculo con ese otro que también es parte 
de este ir y venir, que representa un todo y que, por lo tanto, 
se convierte en algo significativo para una comunidad, para 
un país, para un mundo, ya que “la obra de arte expresa de la 
única manera que puede hacerlo una realidad que el artista ve. 
Es una expresión que no es meramente conceptual, es una ex-
presión intuitiva con símbolos y con mitos (Paoletti, 1984: 29). 
Y enfatiza: “[E]l arte, a mi juicio, no es solamente la expresión 
de la crisis de nuestro tiempo: es un intento de salvación del 
hombre […] El arte tiene esa misión: es una misión sagrada” 
(Paoletti, 1984: 18).

Esta idea se complementa con la de la presencia de lo sa-
grado, con la noción de la poesía y del poeta no como un mero 
sujeto ni como una forma métrica, sino como la figura a través 

de la cual se revelan la vida, la verdad y la belleza (Sábato, 1998b: 
12); porque escribir, y en su caso escribir novelas y ensayos, es 
asunto vital para transformar este vacío que producen la satu-
ración y el sinsentido, en que el alma, el espíritu, la mente y el 
cuerpo se recrean y reinventan dentro del pensamiento mágico, 
tanto en el ámbito de la creación artística como en el ámbito de 
la vida humana, pues el arte es refugio y orientación.

Sábato, el hombre ante la juventud

Por ello, dice el argentino, “[l]a misión que yo trato reiterada-
mente, emocionalmente, de trasmitir a los chicos que se me 
acercan y me preguntan qué es lo que hay que hacer. Les digo: 
si sentís que no te vas a morir no escribiendo, no escribas, no 
vale la pena, si sentís que tenés que escribir para salvar tu vida, 
tenés que hacerlo, porque al salvar tu vida salvas un poco la 
vida de la humanidad” (Paoletti, 1984: 19).

Así se dirigía Ernesto Sábato a los chicos y chicas, quienes 
están presentes todo el tiempo en su discurso, junto con todo 
aquel que lo lea, porque constantemente seduce e invita al 
espectador de su obra a través de discretos pero contantes gui-
ños, a que lo acompañen en sus reflexiones, además incitarlos 
a generar sus propios debates y consideraciones, no sólo en 
torno a lo que él manifestó sino en torno a lo que la vivencia 
de cada quien va expresando acerca de estos u otros asuntos. 
“[A]sí que a los muchachos que comienzan y dicen «qué difícil 
publicar», les pido que tengan paciencia, porque a todos nos 
ha pasado lo mismo. Las editoriales son como bancos, son 
instituciones paradójicas […] Tengan paciencia: las editoriales 
son casas comerciales, no son empresas de beneficencia […] 
Es bueno que el escritor se ponga a prueba, es un problema 
moral: si a vos te rechazan un libro y durante años luchás y lu-
chás y luchás por ese libro (o por otro posterior que te va a salir 
mejor, sin duda, porque los infortunios enseñan y los rechazos 
de las editoriales también enseñan), vos vas a salir ganando y 
la literatura universal va seguir ganando” (Paoletti, 1984: 42).

Y continúa en otro libro: “Es entonces cuando además de 
talento o de genio necesitarás de otros atributos espirituales: 
el coraje para decir la verdad, la tenacidad para seguir ade-
lante, una curiosa mezcla de fe en lo que tenés que decir y de 
reiterado descreimiento en tus fuerzas, una combinación de 
modestia ante los gigantes y de arrogancia ante los imbéciles, 
una necesidad de afecto y valentía para estar solo, para rehuir 
la tentación pero también el peligro de los grupitos, de las ga-
lerías de espejos (Sábato, 1998b: 36, 37).

A lo que aún puede añadirse otro pasaje: “En medio de esta 
tremenda situación, la misión del artista no debe degenerar en 

un esteticismo inhumano, sino en un compromiso ético que 
lo lleve a expresar el desgarro de miles de hombres y mujeres 
cuyas vidas han sido reducidas al silencio a través de las armas, 
la violencia y la exclusión” (Sábato, 2003: 32).

Finalmente, porque creo que en algún momento tendré 
que aterrizar y concluir este breve homenaje y soy consiente 
de todos los planteamientos y conceptos que se me escapan, 
que quedaron en el aire o totalmente fuera y que no alcancé a 
mencionar, siquiera por darle prioridad a los que aquí apare-
cen, como también soy consiente de que lo vasto de la vida y 
obra de Ernesto Sábato no puede resumirse en unas cuantas 
cuartillas (a caso intuirse, reafirmarse y reinventarse en relec-
turas incesantes), me detengo en este punto.

Sin embargo, de lo que estoy segura es de dejar constancia 
vital y esencial de lo que ha significado y significa (no sólo 
para mí) este hombre de triste mirada que dejó huella de su 
paso por este mundo a través de sus libros, a los que considero 
diálogo, destino, encuentro, creación, memoria y tradición 
por consolidarse en planteamientos míticos, lógicos, poéticos, 
anecdóticos, dialécticos, donde la pulsión constante entre la 
vida y la muerte incitan a la reflexión y al debate, a compro-
meterse de algún modo con una postura y argumentarla para 
que no se convierta en mera palabrería sino en significado y 
símbolo, ya que considero que estamos ante un maestro de lo 
humano, de la literatura y la resistencia civil; ante un hombre 
íntegro que creyó en la justicia social que está acompañada por 
la libertad y la crítica, que se propuso encontrarse a sí mismo y 
explorar su propio corazón para poder conocer el corazón de 
los otros (Paoletti, 1984: 54).

Así era Ernesto Sábato, un taciturno pero aguerrido talla-
dor de ideas y universos, un alquimista que se dedicó a perfec-
cionar la ciencia de las palabras para conservarlas, plasmarlas 
heredándonos así su conocimiento.
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I

Para señalar la poesía
con el dedo índice de los acusados.
Para poder decir: ahí hay un poema,
hay que conocer el vacío ignorante
que amarra las palabras,
que muerde el entrecejo 
de alguna verdad vertida como cera.

Para conocer el corazón de un poema
habré de ahogar mi propio corazón.
Tendré que ser un asesino de albas;
de tigres, domador;
maquinista de trenes sin retorno.
Con las mismas manos que ayer usé
para curarle la nostalgia,
habré de construirle un palacio
con las arenas de la tarde.
Que luego el tiempo destruirá 
sin darse cuenta: como un niño
o como el mar. 

Porque los castillos hechos de poesía
son igual que las estrellas: se apagan
y solo el aliento añejo en el corazón nos queda. 

Para saber que ahí hay un poema
tendré que abordarlo
como un barco en llamas,
como las batallas perdidas
antes de pelearlas.

II

Conquisté un poema:
que escalé una tarde.
Era la más alta
la más larga
la más ancha
la más montaña
de todas las montañas. 

Mientras escalaba el aire me agotó
y las estrellas se volvieron fardos 
sobre mi espalda.
En mi ascendida 
escuché el rumor de las montañas 
bajo sus faldas,
y pensé:
Madre, no quiero morir.
Pero así se conquistan las montañas
o los poemas
esperando que funcionen como alas
o escaleras
o lianas
para columpiarse sobre las fauces de las selvas. 

sobre el autor: académico, narrador y ensayista.

Imágenes de la palabra

Gonzalo Trinidad Valtierra

VIAjE ALREDEDOR DEL POEmA

AUtODeFeNSAS 
COMUNItArIAS:

un hartazgo que no pudo resistir más
leopoldo gonzález

Delincuencia y autodefensas

LoS DEDoS SoBRE La FLaMa

Contexto

La delincuencia organizada, cuyo año de fundación en Mi-
choacán, para efectos históricos, debe situarse en 2002, en 
la coordenada geográfica que comprende los municipios de 
Apatzingán y Arteaga (Ricardo Ravelo dixit), es la reunión de 
grupos, gavillas y células residuales de la delincuencia menor 
y convencional, que deciden dejar atrás las sombras de una 
actividad encubierta o clandestina, para irrumpir en la vida 
pública de la entidad de forma sorpresiva, estratégica, ruidosa 
y desafiante, en busca de poder económico y control político.

En este mapa de miedo y sobresalto, en una región cuyo 
temple cultural define a sus pobladores como “gente bravía y 
de sangre caliente”, caracterizada por grandes y prolongados 
niveles de subdesarrollo y por una presencia multidelincuen-
cial que ha alterado la respiración de muchos, nacieron las pri-
meras guardias comunitarias y grupos de autodefensa social 
en el estado. 

Puede decirse, con suficientes evidencias de realidad extraí-
das de estudios, cifras, expedientes judiciales, investigación aca-
démica y textos periodísticos, que la delincuencia organizada ha 
logrado el control de buena parte del movimiento económico, 
social y político en el estado, lo cual ha afectado gravemente la 
vida y la noción de comunidad, la economía familiar, las finan-
zas públicas, la estabilidad social, la gobernabilidad política y el 
régimen constitucional en buena parte del territorio.

La irrupción formal de la criminalidad organizada implicó, 
entre otras cosas, que el trasiego y tráfico de drogas dejó de ser 
el ombligo y la zona sombra privilegiada de la actividad delin-
cuencial, pues a partir de entonces saltó a una siguiente etapa 

en su desarrollo, donde las modalidades del delito y el desplie-
gue de estos cárteles y grupos se ha diversificado, a partir de 
un manejo técnico-gerencial que les ha permitido avanzar en 
el propósito de hacer de “Mi-choacán” “(Su)choacán”.

Esto supuso la expansión y metástasis de la geografía del 
delito. Según datos de 2005 y 2006, de la Dirección Estatal de 
Seguridad Pública, en esos años no sólo se incrementó el delito 
de robo a mano armada, sino la incidencia de los llamados 
delitos graves, entre los cuales ocupaba un sitio destacado 
el homicidio doloso. Otros delitos como el secuestro, la ex-
torsión, el robo a casas-habitación y el pago de “derecho de 
piso” (la “cuota” que el comercio formal e informal pagaría a 
la delincuencia), pese a que no registraban una tasa elevada, 
ya constituían un problema de la economía familiar y empre-
sarial, del que se hablaba escondiendo la voz en casi todos los 
círculos de la vida social.

En parte por el tradicional subdesarrollo de la economía 
del estado, pero también por el ahondamiento del clima de 
inseguridad, en 2009, según inegi, Michoacán desplazó a 
Zacatecas como principal expulsor de mano de obra en el país, 
y al año siguiente, en 2010, según datos del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, obtuvo el nada honroso primer lugar 
nacional en la incidencia del delito de secuestro. 

El deterioro creciente de la vida pública en la entidad, que 
guarda varias semejanzas con la erosión del régimen consti-
tucional en Colombia y Perú, donde, entre los ochenta y los 
noventa, la mixtificación de la criminalidad organizada y el 
golpismo guerrillero logró arrodillar a buena parte de la es-
tructura del Estado, ha llegado a ser tan alarmante y evidente 
entre nosotros, que hace apenas unos días el gobierno estatal 
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reconoció (Milenio y El Universal, 14 de noviembre de 2013) 
en voz de dos de sus principales funcionarios, que en 73 muni-
cipios se extorsiona a una gran cantidad de productores agrí-
colas y por lo menos 100 alcaldes, de 113, forman parte de una 
“lista de extorsión” de la delincuencia organizada. 

La diversificación y sofisticación de la actividad delincuen-
cial ha llegado a tales niveles de crecimiento, que hasta podría 
decirse que funciona en base a varias divisiones operativas, una 
de las cuales —identificada por el gobierno federal y reconocida 
por autoridades estatales— consiste en haber asumido el control 
de la exploración, explotación y exportación de la gran cantidad 
de minerales que se localizan en la región Costa-Sierra, con lo 
que tiene en sus manos parte del monopolio del tráfico ilegal de 
minerales, que desde un balcón del Pacífico y en grandes conte-
nedores, se han enviado a China desde el año 2008.

Ante un escenario de colapso institucional y de grave dete-
rioro de la vida social como este, es poco menos que imposible 
no encontrar causas, motivos y razones que, si no justifican, 
por lo menos explican el recurso a las armas y a la autode-
fensa que han empleado, como última opción y tan sólo en el 
presente año, 19 poblaciones y comunidades ubicadas en la re-
gión Costa-Sierra, Tierra Caliente y la meseta purépecha. Esto, 
independientemente de que el gobierno estatal sólo reconoce 
la existencia de 6 autodefensas y de que el líder del Consejo 
Ciudadano de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán, 
José Manuel Mireles Valverde, sitúa en 45 la cantidad de célu-
las, grupos y guardias comunitarios que se han alineado con el 
movimiento de autodefensas en la entidad. 

En este contexto, las guardias comunitarias y los grupos de 
autodefensa surgidos en la entidad, creados –en un primer mo-
mento- entre febrero y marzo de 2013, en la coordenada caliente 
que va de Tepalcatepec a Buena Vista Tomatlán, y que luego –
según datos y versiones no oficiales- se extendieron y multipli-
caron en casi toda la región de Tierra Caliente, hasta llegar a los 
casos recientes de Los Reyes, Tancítaro, Pareo y Acahuato, no 
todos parecen tener un origen claro y una composición transpa-
rente, pero todos dicen defender la integridad de su territorio, la 
dignidad de su gente, una específica voluntad de sobrevivencia, 
la autonomía productiva y de comercialización de sus mercan-
cías y la economía familiar de sus regiones.

Razón de ser de las autodefensas comunitarias

Los distintos grupos o movimientos de autodefensa social y 
comunitaria, son una expresión de impaciencia colectiva ante 
el abandono, el olvido y la indolencia gubernamental de que 
han sido víctimas sus pueblos y comunidades; por otra par-

te, nacen como un mecanismo de organización autogestiva y 
como instrumento de reacción y autodefensa social frente a 
los abusos, vejámenes y arbitrariedades que la delincuencia 
organizada ha cometido contra sus pueblos y autoridades 
constitucionales. Sus denuncias y exigencias son muy precisas: 
buscan hacerse visibles a la atención gubernamental inmediata 
y urgente; quieren que sus pueblos y familias dejen de ser vícti-
mas de la intimidación y la codicia criminal; luchan por no ser 
ya base obligada de reclutamiento de la delincuencia organi-
zada, y sólo exigen y claman que el gobierno no se coluda con 
dichas expresiones y las combata en serio: es decir, milímetro 
a milímetro y con resultados visibles.

Por un lado, el rezago histórico que padece Michoacán hizo 
visible un modelo de subdesarrollo sostenible, en el que los cla-
nes históricos y las élites políticas han resultado los principales 
beneficiarios del atraso inducido, de las crisis recurrentes, de 
la marginalidad como sistema (Economía y paradojas de Mi-
choacán, Roberto Parra Mendoza, Edit. 2003). Y ya se sabe que a 
mayor subdesarrollo humano y socio-económico, corresponde 
una mayor vulnerabilidad e inclinación de la población hacia el 
estilo de vida y el sex appeal de la delincuencia organizada.

Por otro, resulta claro que haber impedido el desarrollo y 
la necesaria modernización de Michoacán, junto al hecho de 
alentar —de los ochenta para acá— a una sobrepoblación de 
agitadores sociales y de redes contestatarias, creó o incentivó 
los caldos de cultivo básicos para la conversión de la delin-
cuencia común en delincuencia organizada. En este contexto, 
el fracaso de la política local es triple: por haber perdido de 
vista, históricamente, la importancia del desarrollo regional y 
comunitario; por no haber inhibido a tiempo el nacimiento y 
la consolidación de las distintas expresiones delincuenciales y, 
a últimas fechas, por intentar eliminar los males y problemas 
colectivos a partir de sus efectos y consecuencias y no desde 
sus raíces y orígenes.

La presencia de redes criminales en un territorio y su pro-
longación en el tiempo, implica tres cosas: la aquiesencia, inca-
pacidad o falta de voluntad de los gobiernos para eliminar las 
causas estructurales que han desembocado en la formación de 
democracias regionales dopadas; el acuerdo tácito, implícito o 
latente de la clase política –o de una parte de ella- en generar 
los vacíos y los espacios en que el fenómeno de la criminalidad 
organizada haría metástasis; finalmente, la noticia del rem-
plazo gradual y creciente de autoridades constitucionales por 
una “autoridad en la sombra”, que en los hechos equivale a la 
extinción del régimen constitucional en las regiones.

Los grupos de autodefensa comunitarios que se hacen eco 
del hartazgo de su región y representan los intereses de sus 
pueblos, son fuerzas en estado de reserva que surgen frente a la 

omisión o la inacción de los órganos de gobierno, que primero 
se ausentaron en el impulso al desarrollo y luego se replegaron 
en el “bajo perfil” respecto del combate a las bandas y cárteles 
de la criminalidad organizada.

La proliferación de guardias y grupos de autodefensa co-
munitarios en Chinicuila, Aquila, Tepalcatepec, Coalcomán, 
Aguililla, Buena Vista Tomatlán, Los Reyes, Tancítaro, Pareo 
y Acahuato, sin incluir a otros que probablemente se hallan 
en formación, tiene una explicación y una justificación: la ex-
plicación radica en la renuencia de los gobiernos a impulsar el 
desarrollo y a ser gobierno frente a la delincuencia organizada; 
la justificación teórica reside —para esas regiones— no sólo 
en la ausencia de gobierno o de eficacia gubernamental en su 
obligación primaria de brindar seguridad, sino en que la falta 
de amparo y protección por parte del Estado ha conducido a 
estos grupos al último recurso que prevé una estrategia defen-
siva: la del principio de autodefensa. Es decir, la defensa de sí 
mismo cuando el sistema legal palidece ante los desafíos de la 
realidad y el diseño institucional se desdibuja frente a quienes 
ejercen el poder “en la sombra”.

Con la sola excepción de algunas guardias y grupos de au-
todefensa, que en realidad parecen servir a intereses caciquiles 
o encubiertos, el principio de autodefensa social se ha activado 

en la entidad, en primer término, porque no ha resultado clara 
ni totalmente confiable la estrategia federal de rescate de Mi-
choacán; en segundo, debido a que no parece haber claridad 
táctica ni agilidad estratégica en el combate local a la delin-
cuencia organizada; en tercero, porque una espesa sombra de 
duda, a la altura del piso social, sigue estableciendo hipervín-
culos entre una zona del ejercicio del poder y las avenidas que 
conducen a la expansión de la geografía del delito en el estado.

La forja de un ideario  

El principio de autodefensa cobra vida y se despliega, ahí donde 
ya no amparan al individuo o a la comunidad ninguna fuerza 
externa y ninguna estructura formal. Esto implica que, bajo el 
desamparo casi absoluto, cada uno debe ser la fuerza secreta de su 
propia debilidad y la causa eficiente de su propia supervivencia.

No obstante, el padecimiento de un hartazgo o de una lar-
ga impaciencia, sólo tiene sentido si se lo fundamenta en una 
ética existencial: la de que es posible, pese a todo, encontrar 
una salida a la crisis y encender una luz en la oscuridad.  

En una sociedad enferma, es noticia deslumbrante que de 
entre la gangrena y la pus surja, de vez en cuando, una semilla 

Ilustración: Juan Castro Rico
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de verdad o un aliento de resistencia frente al caos: algo que 
le ponga asideros a la utopía de un presente o de un mañana 
mejor. Esto es así, porque la plena adaptación de los individuos 
a una sociedad enferma, sería el más seguro indicio de que casi 
todo el cuerpo social padece una crisis de salud. Lo escribió 
Jiddu Krishnamurti: “No es saludable estar bien adaptado a 
una sociedad profundamente enferma”.

La comunidad se ve a sí misma como depositaria de una 
costumbre, como zona de refugio frente al invasor y andamio 
de un sueño, lo cual le impide transigir con todo lo que supon-
ga una amenaza para la vida orgánica y los proyectos ideales 
de su interior.

La violencia delincuencial es intrínsecamente perversa, 
porque constituye un mecanismo de coacción que, desde el 
exterior del individuo y la comunidad, intenta socavar el ejer-
cicio de su libertad, condicionar su vida, imponerle alguna 
forma de servidumbre (humana, económica, política o social) 
y conculcarle los derechos básicos a ser y a hacer. Así, puede 
decirse que frente a la violencia de sometimiento y de subordi-
nación que despliega la criminalidad organizada, las guardias 
y autodefensas comunitarias son una fuerza de contención, a 
la que no le ha quedado más alternativa que ejercer una espe-
cie de violencia liberadora. 

En el último reducto de su posibilidad de ser y existir, la 
cultura comunitaria y los movimientos de autodefensa pueden 
proponerse, con naturalidad, pasar a una siguiente etapa de 
desarrollo, en la que, quizás, nada ni nadie podría evitar un 
choque sangriento entre estos y los delincuentes que han da-
ñado y alterado profundamente la vida en sus regiones.

Conclusiones

Más acá de si son legales o no las guardias y los grupos de 
autodefensa comunitarios, lo cual no deja de ser un asunto 
inquietante, el tema esencial es explicar la larga ausencia del 
gobierno respecto a los beneficios del desarrollo en esa zona 
y, de paso, plantear la cuestión de por qué nacen precisamente 
en Tierra Caliente, con la galería de personajes que común-
mente se asocian a su irrupción, coincidiendo con el inicio 
del primer gobierno del PRD en la entidad, las expresiones de 
delincuencia organizada más consistentes y sanguinarias que 
se recuerden en la historia del estado.

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que el surgimiento de 
guardias y grupos de autodefensa comunitaria, hizo visibles 
el arraigo y la profundidad del mal que se había instalado 
entre nosotros; pero, además –por las razones que se quiera- 
también contribuyó a que las fuerzas federales y estatales de 

seguridad definieran el núcleo de su estrategia y orientaran sus 
acciones a la búsqueda de resultados concretos e inmediatos.

Lo único que puede curar o extirpar males y problemas 
radicales, como los que este escenario plantea, es la puesta en 
marcha de antídotos y soluciones radicales, como la que impli-
caría ir al rescate integral de la Tierra Caliente (con planes y pro-
gramas de impacto colectivo rubro por rubro), mediante una 
estrategia que combine, al mismo tiempo, decisiones audaces de 
tipo coyuntural y medidas concretas de alcance estructural, con 
el propósito de reimplantar el régimen constitucional en esa re-
gión del país y evitar la formación de una revuelta o sublevación 
popular, cuyas virutas secas transformadas en chispas podrían 
ser la flor de incendio que a nadie conviene.     

Si la autoridad federal y las autoridades locales no aplican –
con tino, agilidad y eficacia- una estrategia de peinado quirúr-
gico en los rincones y territorios que domina la delincuencia 
organizada, en busca de extirpar de raíz el mal que representa, 
es probable que nuestra entidad ingrese a una zona de mayor 
riesgo histórico, en la que tres frentes de batalla podrían hacer-
nos caer en el precipicio de la inestabilidad social generalizada 
y al abismo de la ingobernabilidad política permanente.

sobre el autor: Comunicador, ensayista, analista político  
y poeta; director de letra Franca.

Grupo de autodefensa comunitaria.

edUardo pérez

Volver a los clásicos

MiChoaCáN o EL NaCiMiENTo DE La TRaGEDia

Quienes gusten del género de Sófocles, Esquilo y 
Eurípides, encontrarán en Michoacán los ingre-
dientes necesarios para recrear a estos clásicos.

Para seguir el argumento de esta tragedia 
habría que elaborar un mapa. Protagonistas,
como en toda tragedia que se precie, hay mu-

chos. Políticos corruptos, jueces cooptados, líderes indoma-
bles, autoridades laxas. El contexto también aporta: pobreza 
galopante, balaceras permanentes, impunidad descarada. En 
un mal contexto, malos personajes que agravan los problemas. 

En tanto, las acusaciones, los señalamientos, los desdeños. 
La soberbia, la ignorancia y la estulticia, los peores atributos 
humanos reflejados a diario en políticos, funcionarios y pode-
res fácticos. El grito de una realidad que nadie puede acallar: 
cientos de niños casi muertos de hambre porque sus familias 
deben pagar todo lo que tienen a ellos. 

Por su parte, el gobierno estatal —como el perro del horte-
lano— no enfrenta ni deja enfrentar los orígenes del mal. 

Michoacán es la tragedia.  
   

El nacimiento de la tragedia

Hay en El Padrino iii, el fin de la aclamada saga de Coppola, Bran-
do, De Niro y Pacino, una imagen del viejo Michael Corleone. 

Ocurre en Sicilia. La familia completa se retira tras Cava-
lleria Rusticana. La escena es normal y hasta acogedora: todos 
celebran, satisfechos, el triunfo de uno de los hijos. De pronto, 
la tragedia: una bala mal enfocada cae en el pecho de Connie, 
la hija de Michael. Un grito desgarrador –magistralmente inter-
pretado por ese magistral actor que es Al Pacino– parece sacudir 
los cimientos de la tierra y conjuntar todo el dolor del universo. 

Michael Corleone comprende su tragedia: pacte con quien 
pacte, orden lo que ordene, pague cuanto pague, haga lo que 
haga, un hombre no puede escapar a su destino

En el Michoacán actual, esos mismos gritos desgarradores, 
interpretados por gente normal, hieren el universo a diario. Mi-
choacán tiene su propia tragedia. Inicia con la grilla, entendida 
como interés por obtener dividendo político. La consecuencia 

es la impunidad, cuya consecuencia es la consolidación de la 
delincuencia, cuya consecuencia es el resquebrajamiento del 
estado de derecho, cuya consecuencia es la desconfianza hacia 
cualquierer cosa que huela a oficial. 

Tras ello, la organización comunal, los grupos de autode-
fensa, las guardias comunitarias y un avispero del cual ningu-
na autoridad en el mundo sabe bien cómo salir. 

La penetración de la delincuencia organizada en todas las 
esferas de la vida estatal no es nueva. Los especialistas debaten 
a diario acerca del verdadero origen de la ingobernabilidad 
en Michoacán. Como ocurre siempre respecto de los grandes 
conflictos históricos, no hay coincidencia. La mayor parte 
apunta al debilitamiento, durante décadas, de las instituciones 
encargadas de sostener y mantener el estado de derecho. 

En Michoacán, en especial en los municipios de la Tierra 
Caliente, el Estado es una quimera conceptual que se enseña en 
las escuelas pero que en la práctica nadie sabe muy bien en qué 
consiste. Por años el crimen local, organizado por el crimen na-
cional, cobró derechos de piso, extorsionó, corrompió, violó, se-
cuestró, asesinó y finalmente integró a generaciones completas. 

Tras esa integración, quienes al principio fueron víctimas se 
convirtieron en victimarios. Entonces cobraron derechos de piso, 
extorsionaron, corrompieron, violaron, secuestraron, asesinaron 
y finalmente integraron a nuevas generaciones completas. 

El ciclo de la historia interna estaba —está– a buen resguardo.
Para analizar la resistencia armada —fuera de la ley, en 

términos rigurosos— que hoy enfrenta al crimen organizado, 
hay que sobrevolar la historia. Hay hechos. La causa inmediata 
de la guerra, el casus belli, inició en Morelia. Aquí fue asesi-
nado, el 17 de febrero de 2002, Jorge Luis Caballero Valencia, 
lugarteniente del cártel del Milenio. Su muerte hizo arrancar la 
guerra contra el cártel del Golfo. 

Paralelamente, el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel –uno 
de los peores de la historia estatal, hecho reconocido por mo-
ros y cristianos– fue incapaz de impedir el ingreso del narco a 
las policías estatal y municipales. 

De una célula que nació con otro nombre apareció La Fa-
milia Michoacana. Su origen, misterioso primero y cinemato-
gráfico después, con cabezas humanas rodando por una pista 
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de baile, con la conciencia de las posibilidades que otorgaba 
tener las armas y el poder real, desató la jauría para siempre. Y 
cuando las jaurías no se conformaron con los huesos y fueron 
por la sangre y el aliento, vino la reacción. 

Inició en 2011. El 15 de abril el pueblo de Cherán expulsó a 
todas las policías del “mal gobierno”. Los comuneros les quita-
ron las armas, armaron radios y fogatas comunitarias y cons-
truyeron barricadas. Cherán fue, y es, un caso distinto a las 
hoy denominadas autodefensas, pero su victoria jurídica abrió 
un elemento vital: el reconocimiento legal de que los pueblos 
podrían autodeterminarse según sus usos y costumbres.

Fue el comienzo de la guerra.
En febrero de 2013, La Ruana y Tepalcatepec –ambos situados 

al límite de la influencia del cartel Jalisco Nueva Generación– 
anunciaron sus propios grupos de autodefensa. El gobierno ariscó 
la nariz porque no le gustó que alguien más se tomara sus atribu-
ciones, pero no hizo mucho por cambiar el estado de las cosas. 

El 31 de mayo, Aquila, Coalcoman y Agulilla anunciaban 
sus propios grupos armados. El gobierno los censuró, pero no 
hizo mucho por cambiar el estado de las cosas. 

En noviembre de este año, hace pocos días, Los Reyes, Tan-
cítaro y Acahuato fueron invadidos por los mismos grupos de 
autodefensa, más armados, más consistentes. Las autoridades 
estatales, envalentonadas con el apoyo federal,  dijeron: Son 
ilegales. Déjennos a nosotros. Los líderes de las autodefensas 
sonrieron con sorna, escupieron por sobre el colmillo y otra 
vez agarraron las armas. Nada cambió mucho las cosas.

Un mal necesario

El líder del consejo de autodefensas de Michoacán, José Ma-
nuel Mireles, ha sido acusado de mantener nexos con distintos 
grupos delincuenciales. Él no lo niega. Estamos en guerra, 
dice, y en una guerra la táctica es válida para lograr imponer la 
estrategia. Pero Mireles también dijo una simpleza que, a estas 
alturas, parece sensata en medio de esta oleada de insensatez. 

“Vamos a decir que somos un mal necesario”, dijo. “El úni-
co objetivo de nosotros es ayudar al gobierno federal a resta-
blecer el Estado de Derecho en Michoacán”.  

Mireles está en lo cierto. O quizá no. Puede que esté min-
tiendo. Es posible que Mireles, Mora y otros cientos de líderes 
o miembros de las autodefensas estén coludidas con el narco, 
o que trabajen por y para el narco, o que sean el narco. No es el 
punto. El punto es que nuestros senadores, funcionarios esta-
tales, ediles y policías también podrían estar coludidos con el 
narco, o trabajar por y para el narco, o ser el narco. Lo anterior 
quizá no sea cierto, pero en el mundo actual hace rato que la 

realidad es tan importante como la percepción que cualquier 
ciudadano tenga de ella. 

El punto es que nuestras autoridades –por torpeza, desidia, 
corrupción o todas esas cosas juntas– no han sido capaces de con-
vencer a millones de michoacanos de que están de nuestro lado. 
“Hasta hace poco pudo haber sido al revés”, dice el periodista Jaime 
López en una de sus columnas diarias. “Nuestros políticos serían 
inocentes hasta que les probásemos lo contrario. Hoy no. Hoy son 
culpables y ellos tienen que demostrarnos que son inocentes”.

Porque mientras Mireles actúa e intenta convencer al mun-
do, el secretario de gobernación está acusado –documentos en 
mano– de reunirse en dos ocasiones con Los Templarios. Mi-
choacán se está pudriendo, dice sin proponer nada el líder pe-
rredista Jesús Zambrano. El hijo del gobernador tiene nexos con 
el narco, asegura sin pruebas la senadora panista Luisa María 
Calderón. Luisa María Calderón estuvo con nosotros, arremete 
el verdadero líder templario, La Tuta. Hay que investigar los po-
sibles encuentros de “Cocoa” con “La Tuta”, claman sin mayor 
argumento los diputados locales. Hay que desaforar y encarcelar 
a Cocoa, asegura un exsubprocurador víctima de un absurdo 
llamado “michoacanazo” y aún sediento de revancha. Los Tem-
plarios llegaron al Congreso Federal, aseguran varios políticos 
y medios nacionales. Yo pacté esa reunión con esos supuestos 
templarios, asegura la inaguantable senadora perredista Iris 
Vianey Mendoza, para luego desdecirse. Procederemos contra 
Luisa María Calderón, anuncia el empresario Tito Fernández, 
ofendido porque la panista lo vinculó con el narco. 

Y ahí, en medio de esa vorágine de soberbia, ignorancia 
y estulticia, todavía algunos se preguntan por qué a algunos 
sectores prefieren tomar las armas por su cuenta. 

La historia, decía Marx, se repite siempre dos veces: primero 
como tragedia y después como farsa. En Michoacán la tragedia 
está vigente. La farsa también. Pero en Michoacán, las autode-
fensas – que al fin y al cabo hacen lo que el estado mexicano de-
bió haber hecho hace tiempo– no son la tragedia. Los pueblos, a 
fuerza de repetir su propia historia, no pueden escapar a su des-
tino. En Michoacán, la verdadera tragedia se llama Michoacán.

reFerenCias
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iew=article&id=40167:politicos-culpables&catid=2:jaime-lopez-
martinez&itemid=21
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sobre el autor: historiador egresado de la Universidad de Chile, novelista y periodista.

Cuento

maría teresa herrera gUido

REGiDoR 

Para un amigo entrañable y valiente.

¡Qué pequeño es el mundo! Delante de 
mí apareció en París un viejo amigo 
al que no había visto durante más de 
veinte años. Vestía elegantemente. Sus 
sienes, ahora plateadas, no impedían re-
conocer su garbo y mirada profunda 
de aquellos días en que paseábamos 

juntos por el Bosque de Chapultepec, muy cerca denuestro Co-
legio de juventud. 

Recuerdo cómo nos divertíamos en las noches en donde el 
casino del Colegio Militar se abría los jueves para recibir a her-
mosas damas que acudían a bailar. Un blanco piso de mármol  y 
decoración de manteles y sillones en azul rey, daban un toque de 
distinción al ambiente.  Todos de gala, con los uniformes impe-
cables. Porque cada botón de latón brillaba con la luz de la luna. 
No se diga los zapatos lustrados y el cuello y los puños blanquí-
simos. Y el traje, sin arrugas ni pelusas que lo deslucieran.  

Esperábamos esos días de asueto y fiesta, para lucirnos 
como conquistadores y rivalizábamos por cualquier peque-
ño coqueteo de las novias hasta darnos de golpes y sangrar. 
¡Cuanto tiempo! ¡El pasado venía con los recuerdos a galope! 

Recuerdo que por las noches, ya muy tarde, Ernesto salía 
sigilosamente para que nadie lo viera. No sabía a dónde iba, 
pero lo hacía religiosamente y a hurtadillas, lloviera o relam-
pagueara, burlando a los cadetes de guardia y desaparecía en 
la oscuridad. Algunas veces quise seguirlo, pero me vencía el 
sueño, después de todas las actividades que debíamos realizar 
los militares en formación. 

Desde las cinco de la mañana tocaba el cabo de órdenes el 
clarín. Y a partir de  esta señal, teníamos que vestirnos a toda 
prisa, asear los dormitorios y salir al patio a marchar. Luego, a 
las seis, izar la bandera y realizar los honores correspondientes. 
Regresar a bañarse y después al comedor a desayunar, para que 
a las ocho en punto estuviésemos en clases. A las doce retorná-
bamos a los dormitorios, a preparar las armas y los utensilios 
necesarios para seguir haciendo otros ejercicios. Algunos iban 
a la práctica de paracaidismo, otros a manejo de armas, otros 
más al tiro al blanco, manejo de maquinaria de guerra, volver 
a bañarse, ir al comedor. Al caer la tarde regresábamos a las 
aulas a otras clases. Y a las siete de la tarde a cenar, ver alguna 
película o estudiar. ¡Así, todos los días! 

Un día, al alba, sin que Ernesto se diera cuenta, lo seguí 
rumbo a las caballerizas. ¿A qué salía a esas horas? Muy pronto 
lo supe y me sorprendí. Se detuvo en una de ellas  y volteaba 
para todos lados, para asegurarse de no ser visto. Poco a poco, 
sin hacer ruido, me acerqué y alcancé a ver que era la que guar-
daba un viejo alazán, herido de una de sus patas y tan desgar-
bado que hasta el coronel había dicho que no iba a quedar más 
que sacrificarlo. Pero Ernesto, contra todo bruno pronóstico, 
lo curaba, cepillaba, acariciaba y bañaba a espaladas —según 
él— del regimiento. Y el rocín agradecido, empezó a mostrar 
la casta, el brillo de sus crines y sus ojos. Pero eso no fue todo. 
Como a partir de este descubrimiento me dio por espiarlo, 
descubrí que Ernesto también se robaba las frescas zanahorias 
del caballo del General y se las llevaba a su mimado corcel. Del  
cuidado y el cariño, nació una gran amistad entre el militar y 
el caballo, al que un día lo bautizó con el nombre de Regidor.

Sin embargo, llegó el día en que el General llamó a Ernesto 



24 Diciembre 2013Letra Franca 25 Diciembre 2013Letra Franca

y le ordenó: “¡Saca ese bruto a sacrificar!” Pero a pesar de la 
disciplina militar, “donde manda General no gobierna Tenien-
te”, Ernesto, se opuso. ¿Como iba a matar a su amigo? 

Y Ernesto le puso la montura a Regidor y salió de la ca-
balleriza  mostrándole al General que no era justo su sacrifi-
cio. Regidor, que de alguna manera sabía lo que pasaba, salió 
trotando erguido. Al verlo con esa gracia, algunos cadetes 
salieron para observar, entre duda y asombro, preguntándose 
con admiración ¿¡cómo, aquel jamelgo flaco y enfermo, cual 
Rocinante, era el mismo!?

Regidor recorrió el campo mili-
tar a trote. Sus crines volaban con el 
viento. Ernesto, que era un experto 
jinete, lo empezó a correr. Un solo 
cuerpo, cual Pegaso, el militar y el 
corcel dieron un verdadero espectá-
culo, que el General, aunque con el  
gesto fruncido, tuvo que reconocer.  

Y el General cambió la severa 
mirada por una leve sonrisa, pues 
cada vez más, la elegancia del jinete 
y la docilidad del caballo, le pare-
cían una pareja perfecta. Poco des-
pués, el jinete sintió, como siente 
un amigo verdadero, que Regidor 
estaba cansándose y no lo quería 
agotar. Lo llevó a la caballeriza, lo 
peinó, le dio de beber y comer y se 
despidió. Ernesto tenía que repor-
tarse en la oficina del General, para 
pedirle a su asistente, una breve 
audiencia. Esperó mucho tiempo, 
pues el General estaba muy ocu-
pado. Sin cansarse, el esperanzado 
Ernesto, se perdió la cena, hasta que 
el General lo recibiera.

¿Que es lo que quiere teniente? 
Ernesto, a la usanza militar, 

se cuadró y le respondió con 
firmeza:

Mi General, sólo vengo a pedirle el indulto para Regidor. 
Ya usted mismo pudo darse cuenta de que todavía puede 
correr; es pura sangre; ¡todavía no es tiempo de sacrificarlo! 
Sobre todo General, le aseguro que puede correr en las próxi-
mas competencias, es más, con obstáculos y ¡hasta en las 
Olimpiadas! Se que faltan unos meses, pero si lo indulta, yo 
me comprometo a entrenarlo y le aseguro que nos puede dar 
una gran sorpresa y algo de gloria. 

El General lo recorrió de arriba a abajo, sin recato. Lo miró 
con dureza a los ojos y le dijo. 

Mire teniente, ya los he visto correr, y por ello le concedo el 
indulto al caballo, pero si no ganan, no sólo lo va a tener que sa-
crificar sino que será arrestado por insubordinación. ¿Está claro? 

Sí mi General. Le respondió Ernesto. 
Pero el General, con una discreta mueca, reconoció la ge-

nerosidad y la valentía del teniente. 
Ernesto salió de la oficina con una alegría que apenas le 

cabía en el pecho. Pero pensando, ¿cuánto faltaba para que Re-
gidor pudiera competir? No sabía, 
pero le había salvado la vida a su 
amigo y eso era más que suficiente 
por ahora.  

Poco durmió Ernesto esa noche, 
preparando un plan de entrena-
miento que pudiera llevar a Regidor 
al triunfo y ganarse más años de 
vida. Comenzaría por fortalecer sus 
patas traseras, introducir el trote de 
las competencias, después a ponerle 
barreras pequeñas para que las salta-
ra, más altas después, hasta llegar al 
campo ecuestre, para recorrerlo sin 
tropiezos, sin lastimarse ni agotarse 
en la carrera. Además un alimento 
energético, tal vez agregar avena y 
pastura. En tales planes lo sorpren-
dió el clarín; ya eran las cinco y el se 
la había pasado en vela, ¡con todo lo 
que había que hacer todos los días! 
Y por si fuera poco, ¿empezar a 
entrenar a Regidor para las grandes 
competencias? 

Por la tarde, después de comer, 
pasó por las caballerizas a saludar 
a su amigo. Mientras lo cepillaba le 
decía al oído con mucha seguridad: 
¡tenemos que hacer un buen traba-
jo, para poner en alto tu nombre y el 

del Colegio Militar! Verás, vamos a trabajar mucho; tú puedes 
hacerlo. Vas a ver que todo va a salir muy bien, porque eres 
fuerte, inteligente, elegante y hermoso, el mejor. Mientras 
seguía cepillando sus crines, masajeando sus patas y sus an-
cas, Regidor parecía entender no sólo el gran reto que tenía 
por delante sino la oportunidad de vida. Los conocedores de 
caballos, deben tener razón de considerar a los caballos los 
animales más inteligentes de la creación. 

“Caballo azul” de Gabriel Pacheco.

Tras un mes de entrenamiento, charlas, cuidados, caricias y 
selecta alimentación. Un día, en que el Teniente no fue a verlo, 
porque le habían dado una encomienda, el caballo se entris-
teció, esperando a su amigo, y se empezó a inquietar, hasta 
querer fuera de la caballeriza, lastimándose las patas traseras.  

Al enterarse Ernesto de que su amigo se había querido 
salir, fue corriendo para ver que le había pasado. ¡Que bar-
baridad Regidor! ¡Estás herido! ¡Mira como están tus patas! 
¡No debes volver a tratar de salirte, porque te lastimas y pier-
des la  oportunidad de vivir! Nuevamente, con cariño, trajo 
el ungüento, las vendas y una inyección con analgésico para 
quitarle el dolor. Lo cepilló, le dio de comer y le habló largo 
rato al oído, hasta que el caballo se tranquilizó.  

Ernesto salió de allí con la concien-
cia de que la promesa al general era una 
sentencia de muerte para su caballo 
amigo. “Si no ganan, lo sacrificas y tú 
serás arrestado”. Retumbaban esas pa-
labras en su cabeza. Y dudando poder 
cumplir la promesa en un tiempo que 
parecía devorar los días, no logró dor-
mir hasta que la mañana, con su persis-
tente trompeta, anunciaba el nuevo día.  

Al mes de cuidados y cariño, Regi-
dor volvió a recobrar su porte. Enton-
ces Ernesto empezó a entrenarlo para 
grandes competencias: las carreras 
nacionales y las Olimpiadas. Todos los 
días Ernesto iba por el rocín al establo 
y lo llevaba a entrenar a veces hasta el 
anochecer: la negra silueta de Regidor 
y su jinete volaba en la pista. 

Por fin llegaron los grandes días. 
La competencia ecuestre era un evento muy importante para 
los cadetes que se amotinaban. En el palco principal, el Gene-
ral, director del Colegio y sus invitados. Además los jueces y 
las familias de los concursantes y sus novias. 

Regidor llevaba el número diez en su vestidura; pasaron 
nueve cadetes y sus caballos antes de que demostrara si gana-
ría algún premio, y sobre todo, la vida, como estaba acordado 
con el General. 

El número dos se veía artificialmente forzado por su jinete; 
el tres dejó temblando las estacas; el número ocho se cayó del 
caballo, hasta que, con la emoción que da la tensión de la espe-
ra, así como el reto de la competencia, se anuncio a Regidor y 
su jinete, el Teniente Ernesto. 

Y el jinete respiró profundo, se acerco al oído de Regidor, le 
susurró unas palabras y empezaron a trotar hacia la pista. Un 

solo cuerpo, una estampa elegante, segura, un refinado porte 
en el trote y un diestro manejo de la rienda. Y llegaron los obs-
táculos: ¡impecables! El silencio del público dejaba escuchar el 
galope de Regidor, cual Bucéfalo de Alejandro Magno. Al final 
del recorrido, la ovación a tan perfecto recorrido, se desbordó. 
No había duda, Regidor y su jinete ganaban la competencia. Y 
desde entonces, Regidor y su corcel ganaron muchos laureles 
y hasta medallas olímpicas. Días y años inolvidables, de galar-
dones y amistad.  

Pero la vida tiene sus secretos y el rumbo de Ernesto cambió. 
Fue elegido entre los veinticinco mejores cadetes, para ser guar-
dia presidencial. Apenas peinaba los 25 años, cuando llegó a Pa-
lacio Nacional. Lo que significó despedirse de su amigo Regidor 

y enfrentar nuevos retos y honores.  
Al despedirse del Colegio Militar, 

para empezar una nueva encomien-
da, le pidió al General el indulto 
permanente para Regidor y la posibi-
lidad de ir a saludar a su amigo. Una 
solicitud que le fue concedida. 

Ernesto fue madurando en su en-
cargo, y cuando estaba de descanso, 
iba al Colegio Militar a visitar a su 
viejo amigo, el caballo que lo llevó a 
la fama como jinete. Lo  acariciaba, le 
hablaba, lo montaba por un rato y se 
despedía hasta una nueva oportuni-
dad de encuentro. 

Un día que regresó Ernesto al 
Colegio Militar, ya no encontró a 
su amigo. Regidor no entendió si su 

amigo era guardia del presidente o no. Sólo supo 
que ya no estaba. Faltaba el afecto de Ernesto, 

quien lo entendía, lo mimaba y platicaba con el. A pesar de sus 
años de gloria, ya no era lo mismo. Y un día, Regidor se fue 
cabalgando por las nubes, lleno de gloria. 

¡Hola Ernesto, que grata sorpresa! ¡Mira en dónde nos 
venimos a encontrar! ¡La Ciudad Luz! ¡Tantos años sin verte! 
¿Gustas tomarte una copa conmigo y charlar? 

¡Claro amigo! Me saludó con un fuerte abrazo y se sentó 
a mi lado.    

Llevaba una esclava de oro en su muñeca izquierda, que 
tenía engarzada la imagen de un caballo. ¡Mira, me dijo, llevo 
conmigo a mi amigo Regidor! 

sobre la autora: Pedagoga y escritora; cursó la Maestría en Filosofía  
de la Cultura en la UMSNh; candidata a doctora en Teoría de la educación y 

pedagogía social en la UNED, de Madrid, España.

“Capa azul” de henri Matisse.
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Dossier:

Inmediaciones del        
leonor morales

WoLFGaNG PaaLEN o EL SUEño 
iNTERRUMPiDo DE MéXiCo

En repetidas ocasiones se ha dicho que el arte de 
México es un “arte surrealista por excelencia”. 
Quienes así han opinado lo han hecho frente a 
las expresiones plásticas nacidas en tierras mexi-
canas, ya sea procedentes del arte prehispánico, 

del de la época virreinal o del arte moderno; sin embargo, 
el calificativo ha sido utilizado erróneamente, sobre todo al 
aplicarlo a los exponentes de la vida artística precortesiana y 
colonial. La palabra y el concepto de surrealismo son recien-
tes; surgen en 1924, cuando se publica el Primer Manifiesto 
Surrealista escrito por André Bretón, quien en unión de Phili-
peSoupault —literatos franceses ambos— los adoptaron para 
denominar a un nuevo movimiento artístico. 

Aunque en las obras mexicanas de antaño pudieran en-
contrarse ciertos elementos que parecen surrealistas, sería más 
apropiado calificarlos de fantásticos, irreales, intangibles, irracio-
nales, pero no de surrealistas, ya que no fueron realizadas con 
la intención que el surrealismo pregonaba. Durante años me 
había intrigado este problema y por eso decidí emprender un 
somero estudio sobre el pintor austriaco Wolfgang Paalen –a 
quien considero como el introductor de la pintura surrealista en 
México- que abarcara sus perfiles biográficos desde el punto de 
vista artístico, la importancia de su obra y la repercusión que ha 
tenido en nuestro país. Esta fue la idea que desarrollé en mi tesis 
profesional, para la entonces maestría en Historia de las Artes 
Plásticas, y que constituye la base del presente libro.

La vida, la obra y el pensamiento de Wolfgang Paalen seña-
lan la profunda diferencia que había entre las manifestaciones 
artísticas europeas y las de nuestro país. Mientras que en Euro-

pa no existía ningún tópico en el tema de las obras, en México 
nuestros pintores seguían una línea totalmente nacionalista.

El primer contacto verdaderamente internacional de la pin-
tura mexicana en este siglo fue con el surrealismo programático, 
traído por Breton y Paalen a través de la Primera Exposición 
Surrealista, de 1940, celebrada en la Galería de Arte Mexicano. 
Hasta entonces nuestro arte pictórico no había participado en 
eventos internacionales, a pesar de que las obras de “los grandes 
de la pintura mexicana”: Orozco, Rivera, Siqueiros y Tamayo, 
eran ampliamente conocidas. Por lo anterior se podría pensar 
que Paalen no es el único introductor de la pintura surrealista en 
nuestro país, ya que se menciona a Breton. Aclaremos este pun-
to: Breton visitó México en 1938; conversó con Diego Rivera y 
otros pintores mexicanos y les explicó su concepción: podría-
mos decir, les suministró los aspectos teóricos del surrealismo. 
Al año siguiente, llegó Paalen; entonces éste, aprovechando la 
estancia de Breton, dio a conocer en México lo que era la ex-
presión plástica del surrealismo. En otras palabras, Breton fue 
el teórico, y el pintor austriaco fue el práctico. Incluso, Paalen 
fue quien seleccionó las obras de los pintores mexicanos que 
participaron en esa exposición. Por otra parte, Breton estaba 
más preocupado en justificar el surrealismo; e incluso parece 
ser que uno de los motivos principales por los que él vino fue 
para entrevistarse con Trotsky, quien estaba asilado aquí. Venía 
propiamente a buscar un apoyo político, ya que anteriormente 
el Partido Comunista lo había expulsado junto con su movi-
miento. Con Paalen no sucedió lo mismo: antes de llegar a Mé-
xico recorrió la Columbia Británica y el sureste de Alaska para 
conocer el arte “amerindio”, como él lo calificó. Además vino a 

nuestro país, aparte de la invitación que le hiciera Frida Kahlo, 
a dar a conocer su obra, y con la intención de integrar el arte 
prehispánico al surrealismo; esto último fue una de las razones 
por las que se estableció en la capital de la República, aunque 
años más tarde, al existir una divergencia total sobre este punto 
con el pensamiento de Breton, y al no encontrar la solución que 
él buscaba para llegar a elaborar un arte libre y universal, aban-
donó la corriente del surrealismo

Otra objeción que pudiera presentarse sería el afirmar que 
antes de Paalen ya existía pintura surrealista en México; inclu-
so se podrían esgrimir los nombres de Ruelas, Posada, Ruíz, 
Montenegro y, sobre todo, el de Frida Kahlo, para sostener esta 
tesis; sin embargo, las expresiones artísticas de estos pintores 
pueden calificarse como “tendencias surrealistas”, pero no 
como expresiones pictóricas nacidas en el surrealismo progra-
mático, como era el de Breton. En esas obras es indudable que 
existe una evasión hacia la fantasía; pero ésta no se realizó a 
través de los caminos y técnicas que implantó el movimiento 
de Breton y del cual Paalen, dentro de la pintura, fue uno de 
sus más sobresalientes expositores.

El “dulce veneno” del surrealismo, por su sexualismo, fan-
tasía y morbosidad –características que también tiene el arte 
mexicano-, fue capaz de alucinar momentáneamente a los 
grandes pintores –con excepción de José Clemente Orozco-, 
convirtiéndose en un antecedente de la “revolución artística” 
que ocurriría en los años cincuenta, con Manuel Felguérez, 
Vicente Rojo, Lilia Carrillo, Enrique Echeverría y otros.

Sin embargo, la tragedia de Paalen consistió en haberse 
convertido en un predicador en el desierto, pues el entusiasmo 
fue momentáneo y posteriormente se le prestó poca atención 
a su concepción filosófica. Quedó en total aislamiento, que se 
puede explicar por los siguientes hechos: Paalen hablaba un 
lenguaje totalmente distinto, su obra era sumamente esteticis-
ta; además, era una persona “irreal”, demasiado espiritual, y 
sus ideas filosóficas, que aparecieron en sus revistas, estaban 
escritas en inglés y francés, con lo cual creaba otra barrera. 
Por esto último no provocó una polémica, como lo haría más 
tarde MathíasGoeritz –otro artista europeo- con su museo 

experimental “El Eco”. Paalen, un hombre aristócrata, dema-
siado refinado e internacional en sus conceptos (a pesar de que 
amó a México, durante los veinte años que vivió aquí), nunca 
llegó a integrarse a nuestra cultura de manera definitiva. Pocas 
personas lo trataron y más reducido fue el número de quienes 
lo comprendieron; y si en vida fue tan poco conocido, después 
de su muerte su nombre cayó casi en el completo olvido, hasta 
hace poco tiempo.

No obstante esta gran tragedia que no supo resolver, Paa-
len se convirtió, sin percatarse de ello, en un gran antecedente, 
un pionero de nuestra cultura, tanto en lo que respecta al arte 
surrealista como al abstracto. En México, antes de él no existía 
la conciencia de crear pintura surrealista, según el concepto 
programático de Breton, y tampoco había aparecido una co-
rriente abstraccionista propiamente dicha. Si Paalen no fue 
el primero en pintar aquí en México en forma abstracta, sin 
lugar a dudas puede afirmarse que fue uno de los primeros, 
ya que en el año de 1958 realizó una serie de obras netamente 
abstractas, aunque con anterioridad eran visibles en su estilo 
algunas características que a la postre se afinaron.

Paalen creyó encontrar en el surrealismo la solución a sus 
problemas estéticos y filosóficos; pero al darse cuenta de que 
no la hallaría, lo abandonó para seguir en la búsqueda metafí-
sica, siempre desde un punto de vista estético. También pensó 
que en México podría resolver su inquietud, ya que la pintura 
de aquí le daba una gran importancia al “tema”; pero se encon-
tró con que este “tema” no era de carácter “universal”, como él 
pretendía, sino que era un “mensaje social”, como lo afirmaba 
el mismo Diego Rivera; y ésta es otra de las razones por las 
cuales quizá Paalen no pudo encajar dentro del ambiente ar-
tístico de este tiempo: sus ideas filosóficas, sumamente avan-
zadas para la época y con otro modo de ver la vida, no fueron 
comprendidas por los artistas mexicanos.

Espero que el presente texto contribuya a difundir la obra 
y el pensamiento de Wolfgang Paalen.

sobre la autora: Ensayista, investigadora en  
temas estéticos y crítica de artes plásticas

SURREALISMO
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gerardo sixtos lópez

MUSiCa Y SURREaLiSMo
DESCENTRaMiENTo Y DELiRio

Tiempo después del principio, a decir verdad, un buen tiempo después, André 
Breton halló en Dalí un estilo pictórico -que no le había dado ningún otro pintor- al 
cual poder llamar surrealista, pero ¿qué sucedía con la música? ¿Hubo algún salva-

dor en el caso de los sonidos? Aquí la retrospectiva de aquellos años
Apropiarse de las modernidades de ayer puede ser a la vez 

una crítica de las modernidades de hoy y un acto de fe 
en las modernidades —y en los hombres y mujeres 

modernos— de mañana y de pasado mañana

Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire

Las vanguardias artísticas europeas hoy son parte 
de la historia, pero todas mantienen aún acti-
tudes aleccionadoras sobre la modernidad y su 
dinámica dentro del panorama de la cultura. Las 
vanguardias eligieron moverse en los bordes de la 

modernidad propiamente dicha, señalando el decaimiento y el 
estado anquilosado del arte canónico del siglo xix, aparte de 
optar por una crítica feroz contra el arte tradicional de la épo-
ca. De ahí su denominación de vanguardia: lo que va adelante, 
abriendo camino a costa de sí.

Su vitalidad es lo que sigue llamándonos la atención, de tal 
suerte que éstas se consideran todavía referente para tratar de 
explicar la narrativa moderna: “una experiencia de la moderni-
dad” (1988), las llama Marshall Berman en su célebre texto Todo 
lo sólido se desvanece en el aire. Desde el gaseoso impresionismo, 
pasando por la fuerza de la expresión formal, hasta llegar a la 
crítica de la razón Dadá y su versión positiva acuñada como 
surrealismo, encontramos en las vanguardias una búsqueda por 
explicarse la modernidad (“ser moderno es vivir una vida de 
paradojas y contradicciones”, [Berman, 1988]) que la razón tec-
nocientífica no alcanza a comprender, mucho menos a aceptar.

Al propugnar las vanguardias por la destrucción de los 
cimientos del pensamiento logocéntrico se apuntaba a un 
discurso descentrado; de tal suerte, ablandamiento y descen-
tramiento aparecen como estrategias cardinales del accionar 
vanguardista que nos ocupa.

Para el caso específico de Dadá y el surrealismo, como dos 
caras de la misma moneda, su posición está fundamentada 
de manera frontal contra la razón gracias al descentramiento 
y el ablandamiento. Siguiendo a De Micheli (1999: 132) en su 
ensayo Las vanguardias artísticas del siglo xx, resulta curioso 
darnos cuenta cómo es que, intempestivamente, surge la nomi-
nalización de este movimiento en un acto pleno de casualidad 
y azar. Veamos la historia: “Declaro que Tristán Tzara encontró 
la palabra Dadá el 8  de febrero de 1916 a las seis de la tarde. 
Yo estaba presente con mis doce hijos cuando Tzara pronunció 
por primera vez esta palabra, que despertó en todos nosotros un 
entusiasmo legítimo. Ello ocurrió en el Café Terrasse de Zürich, 
mientras me llevaba un bollo a la fosa nasal izquierda…”.

Se sabe también que el encuentro de esta palabra fue for-
tuito ante el deslizamiento de un abrecartas en un Diccionario 
Larousse. Más allá de lo anecdótico, la historia conlleva un ho-
menaje a una actitud que favorece la sorpresa ante lo descono-
cido, y es capaz de abrir puertas a nuevas realidades y nuevas 
maneras de vivir. Frente a la prepotencia, la verticalidad y el 
deseo de orden del pensamiento racional, se opone aquél que 
se ancla en el azar, lo desconocido, lo caótico.

El gran mérito del surrealismo es señalar y abrir la puerta 
a otros mundos posibles acuñados en el inconsciente y la en-
soñación, “pero estos artistas descubren pronto que el acceso 
a lo irracional no es fácil, y menos aun en una cultura como la 
europea, atrapada en la persistencia de la memoria inteligible y 
ultrarracionalista… pero lo surreal que viene al rescate de lo im-
pensable, de lo irracional, es algo latente, escondido en la psique 
que reposa en el inconsciente”, subraya el maestro Jorge Juanes 
(2010: 205) en su texto Territorios del arte contemporáneo.

Ahora bien, los discursos programáticos de las vanguardias 
se llevan bien con algunos materiales de la expresión artística; 

por ejemplo, el impresionismo va bien con la pintura y  la mú-
sica, en tanto que el expresionismo hace lo propio con las artes 
que parten de lo material como forma, me refiero a las artes 
visuales incluyendo a la arquitectura. Del surrealismo, podemos 
mencionar que se vincula de buena manera a campos notables 
de desarrollo como la literatura y las artes visuales, de tal modo 
que hablar de las coincidencias entre ellas y la música implica 
un desafío comprometedor, toda vez que la relación con las 
vanguardias musicales y el surrealismo ha sido poco estudiada.

El primer manifiesto sobre el surrealismo de 1924 lo define 
así: “Surrealismo, nombre masculino, automatismo psíquico 
puro cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito 
o de cualquier otra manera, el proceso real del pensamiento. 
Es un dictado del pensamiento en ausencia de cualquier con-
trol ejercido por la razón y al margen de toda preocupación 
estética y moral” (Gómez & Rodríguez, 2006).

Para el surrealismo, el medio por antonomasia es la expre-
sión verbal y escrita, lo que lo coloca en primera instancia en 
el campo de la literatura y, por extensión, en un segundo nivel: 
el del lenguaje.

De manera pasmosa, el maestro Juanes (2010: 211) mues-
tra cómo las estrategias literarias cimentadas en el automa-
tismo psíquico funcionan bien en el campo literario, pues 
ofrecen nuevos caminos a la construcción literaria y poética; 
sin embargo, en la pintura el asunto parece no funcionar. Por 
tanto, se pregunta si cabe la posibilidad del automatismo en la 
pintura, dada su materialidad y su especificidad. La pintura no 
puede ponerse en trance o suspensión de la conciencia como 
sucede en la literatura; en realidad, los modelos de la expresión 
inconsciente derivados del automatismo psíquico son pobres. 
De hecho, el único pintor que va más allá de la imagen surrea-
lista es Salvador Dalí.

Dalí va tratar de hacer una cosa que hay que tomar en 
cuenta. Hasta Dalí, el dibujo, la línea, el color local, la luz abs-
tracta conceptual, el protagonismo del contorno, las formas 
cerradas, habían sido vehículos de la pintura racional. El reto 
es hacer delirar la línea; hacer con la pintura de la razón, una 
pintura el inconsciente: transfigurar o deconstruir esta pintura 
y darle una salida inesperada, que sea ahora vehículo de la 
irracionalidad.

Al contrario del automatismo psíquico, Dalí propone el 
método paranoico-crítico, al que define en su ensayo, “La con-
quista de lo irracional” (1997: 17-30), de esta manera:

Este método se convertirá más tarde en la síntesis de-
lirante crítica que se denomina “actividad paranoica 

crítica”. Paranoia: delirio de asociación interpretativa 
que extraña una estructura sistemática. Actividad pa-
ranoica-crítica: método espontaneo del conocimien-
to irracional basado en la asociación interpretativa de 
los fenómenos delirantes. La presencia de un pensar 
dirigido voluntariamente, ni de compromiso inte-
lectual alguno, ya que es sabido que en la paranoia 
la estructura activa y sistemática es consustancial al 
propio fenómeno delirante.

El resultado es la elaboración de múltiples imágenes, deriva-
das de la inconsciencia paranoica que nada tienen que ver con 
la imagen de partida; mutaciones provenientes de un delirio 
intensivo que dotan de un nuevo sentido a las formas de origen.

Estamos de acuerdo con Juanes cuando afirma que los 
lienzos surgidos de la paranoia crítica fluyen, circulan, susci-
tan comunicaciones transversales que no pueden ser ocupadas 
por determinaciones unívocas cual corresponden al delirio, 
léase un activador desterritorializado carente de identidad 
(2010: 213).

Para el caso de la música, es problema mayor establecer nexos 
con el surrealismo, en tanto que la naturaleza de sus materiales 
compositivos –el sonido y el silencio– no tienen una referencia 
directa con la realidad objetiva. De por sí, la música es ya in-
terpretación abstracta del mundo, su soporte: sólo aire; sin em-
bargo, la música viene librando sus propias batallas discursivas. 
Acaso la más visible es la transformación que sufre en relación  
con el sistema compositivo que se deriva de la comprensión de 
las leyes acústicas del fenómeno sonoro en Occidente.

Resulta que la organización de los sonidos en la música 
parte de entender su  principio físico; éste es el asunto de base 
que está presente en los diversos estilos o tendencias musicales 
del mundo. Diego Fischerman (1998: 16), en su texto La músi-
ca del siglo xx, lo resume fielmente:

Una simplificación quizá excesiva permitiría decir 
que cada sonido incluye a todos los demás —sus 
armónicos—, pero estos armónicos no aparecen to-
dos juntos sino en un orden, teniendo mayor peso 
—oyéndose más— los primeros que se escuchan. 
En la medida que la simultaneidad se produce entre 
sonidos cuyos primeros armónicos son comunes o 
guardan afinidad (consonancia), este sincronismo, 
que dentro del sistema tonal se llama “acorde”, tiende 
al reposo. Cuando no hay armónicos comunes entre 
los que aparecen primero en los sonidos concurren-
tes –disonancia– esta relación es más tensa y tiende 
al conflicto.
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Al sistema predominante en Occidente entre los siglos xviii 
y xix le fue denominado “tonalidad funcional”, en el que se 
establece un sistema jerárquico entre los sonidos que permiten 
operar tensiones y reposos momentáneos hasta la consecución 
del reposo final.

Entonces hablamos de que el principio que moviliza las 
vanguardias musicales es una reconsideración de este sistema 
tonal. La transgresión va en contra del sistema. Así como la 
pintura vanguardista no lanza su crítica contra el color, el rit-
mo, la forma, la tensión formal, la textura, etcétera, es decir, 
contra los elementos del sistema, sino que los particulariza en 
ejes de experimentación, la música se comporta de manera se-
mejante, de tal guisa que el timbre, el ritmo, las densidades, la 
intensidad de las texturas, la interválica, se independizan para 
convertirse en discursos independientes.

Esto explica la crisis del estilo en las artes acaecido en el siglo 
xix, que desembocará en el concepto de “obra abierta”, tal y como 
lo ha planteado el escritor y  filósofo italiano Umberto Eco.

Como ya se ha comentado, no existe en la historia de la 
música un grupo de intérpretes o compositores identificados 
directamente con el surrealismo, que hubiesen trabajado en la 
elaboración de métodos irracionales para la creación sonora; no 
obstante, se pueden señalar algunos testimonios musicales que 
pueden identificarse teleológicamente con esta vanguardia.

Está claro que el principio básico del surrealismo es el 
alejamiento de los esquemas racionales para la composición 
de la obra artística y, en este sentido, Fischerman (1998: 90)  
distingue dos tendencias que tienen que ver con lo que llama 
la ilusión del descontrol total:

Hubo dos tendencias de reacción al hipercontrol y 
la ultradeterminación de parámetros. Una, generada 
en Europa por varios de los mismos compositores 
que se adherían al serialismo, y la otra, más radical, 
gestada en Estados Unidos por autores como John 
Cage y Morton Feldman. En ambos casos se trataba 
de incorporar la improvisación, la indeterminación 
de algunos aspectos como las alturas, las duraciones, 
los modos de ataque e incluso, acerca de qué es lo 
que sonaría en el momento de la ejecución de la obra, 
tendiendo hacia mayores grados o menores grados de 
azar y alaeatoriedad según el caso.

John Cage es, sin duda, quien hizo del azar, la indeterminación 
o la inclusión de elementos extramusicales parte de la compo-

sición, a tal grado que se pueden entender como una forma de 
pensamiento en el arte.

Su famosa obra «4’33’’» resulta un alto en el camino de la 
historia de la música. Pero, ¿de qué estamos hablando? De una 
obra que fue estrenada el 29 de agosto de 1952 en el mítico 
Maverick Concert Hall, en Nueva York, por David Tudor. El 
resultado fue un escándalo.

Fischerman, en su ensayo escrito para La tempestad, “El 
volar es para los pájaros” (2009), describe la organización de 
la obra:

4’33’’ no es necesariamente una composición para piano, 
en realidad puede ser interpretada por cualquier instrumen-
tista o cualquier grupo de instrumentistas siempre y cuando se 
cumplan ciertas condiciones: su división en tres movimientos, 
que suman los cuatro minutos con treinta y tres segundos del 
título separados por la señal de un reloj; la utilización de una 
partitura […] cuyas páginas daban vuelta cada vez que co-
mienza un movimiento; y sobre todo, que el intérprete o grupo 
de intérpretes no toque ningún sonido en sus instrumentos 
durante la obra. 4’33’’ es una obra silenciosa.

Cage apela al silencio para descubrir el mundo sonoro, 
los sonidos que aparecen cuando la música institucionalizada 
calla (el entrismo como esa actitud de apertura a la vida. La 
vida está del otro lado del conocimiento institucionalizado). 
La novedad y el azar en la obra de John Cage son más podero-
sos –por su vitalidad y dinamismo propios– que el orden que 
encasilla, por lo que indudablemente está más cerca del delirio 
crítico del surrealismo.
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jorge a. amaral

MéXiCo, ¿aúN SURREaLiSTa?

A mediados del siglo pasado se decía que Mé-
xico era un país surrealista, y es que André 
Bretón veía surrealismo hasta en los nopales, 
pero eso es un decir. Lo cierto es que México 
era surrealista desde antes del surrealismo 

como corriente estética.
En términos sociales, el surrealismo implica una realidad 

subyacente a la conocida, entendida y asumida por el conscien-
te colectivo. Es así que hay una realidad bajo la otra realidad, 
como la que vio John Kenneth Turner en su viaje a México, a 
partir del cual escribió esa joya de denuncia y actual referente 
del Porfiriato titulada México bárbaro. El dictador presentaba 
a la opinión pública empresarial e internacional una realidad 
superficial, un México en pleno desarrollo, crecimiento eco-
nómico y modernidad industrial, un campo productivo, la 
creciente infraestructura ferroviaria, una Ciudad de México 
empapada de las más vanguardistas corrientes artísticas euro-
peas, un Ejército fuerte y disciplinado y un Estado sólido con 
una sociedad preparada para ejercer la democracia. Pero esa 
era la superficie.

Bajo el manto del Porfiriato y todo lo que lo ensalzaba se 
escondía otra realidad, una que sólo los que vivían ahí veían y 
que quienes la explotaban justificaban sin los menores escrú-
pulos. Esa realidad era la de los esclavos en las haciendas de 
todo el país, especialmente las del sureste mexicano y hasta 
Veracruz, a donde muchos fueron a dar pero de donde nadie, o 
casi nadie, salía con vida. También, y además escondidos en la 
clandestinidad, estaban quienes se inconformaban por el régi-
men dictatorial de Díaz, esos que en secreto imprimían libros, 
panfletos, folletos, boletines, gacetas y periódicos con el único 
fin de mover consciencias hacia un despertar ciudadano. Ar-
dua tarea en un país lleno de analfabetos, oprimido y temeroso 
del Estado. Todos esos hombres y mujeres que decidieron no 
vivir más bajo la realidad porfirista terminaron muertos, otros 
en la cárcel (donde al fin murieron) y muchos más exiliados 
en Estados Unidos, de los cuales, un gran número de ellos 
fue aprehendido en aquel país y entregados a las autoridades 
mexicanas, a quienes —igual que a los que no se habían ido- 
confinaron en cárceles o los asesinaron.

Pasadas las décadas después de la Revolución hasta llegar 
a la mitad del siglo xx, México se erigió como un referente 
en la vida cultural e intelectual de América Latina, es así que 
muchos pensadores y artistas confluyeron aquí, unos en bus-
ca de asilo político, otros movidos por una suerte de turismo 
intelectual y cultural. Para ellos México era una realidad muy 
distinta a la de los mexicanos de abajo, los de las vecindades, 
de las ciudades de provincia y, sobre todo, del medio rural. En 
este sentido, me gusta mucho el ejemplo que se puede plantear 
con esa dicotomía cinematográfica entre Nosotros los pobres, de 
Ismael Rodríguez, y Los olvidados¸ del —por cierto— surrea-
lista Luis Buñuel. La misma época, el mismo estrato social, la 
misma sociedad, la misma ciudad, los mismos problemas y las 
mismas carencias, incluso el mismo Miguel Inclán, pero bajo 
diferentes realidades: los pobres pero honrados, los pobres 
pero felices y los pobres pero unidos, todo un éxito de taquilla 
y consagración de Pedro (¡Pedrito!) Infante; y el surrealismo 
como la realidad subyacente, los pobres entre los que ha de ha-
ber alguno que sea bueno entre los buenos pero que rodeado 
de parias, delincuentes e hijos de puta ni siquiera se nota, pues 
en ese ambiente no sobrevive más de una semana. Ahí radica 
el surrealismo, en Los olvidados, que no fue éxito de taquilla ni 

Escena de Los olvidados de Luis Buñuel.
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mucho menos, ya que estuvo “enlatada” durante varios años. 
Así, a lo largo del siglo xx, México vivió dos realidades, la de 
Allá en el rancho grande y la de “Y nos dieron la tierra” (El llano 
en llamas, de Juan Rulfo).

Pero en los últimos lustros, el surrealismo social mexicano 
se ha tornado en una realidad predominante por innegable, 
y es que el Estado mexicano ya no puede esconder bajo la 
alfombra la pobreza de un amplio porcentaje de los ciudada-
nos cuando la marginación, la miseria, el rezago educativo, la 
violencia y todo lo que se suponía como el México profundo, 
ahora es el México ineludible. En este sentido, considero que 
lo que en México se asumía como surrealismo, desde hace 
tiempo se volvió hiperrealismo en todas sus facetas.

Desde que la clase media se declaró en peligro de extin-
ción, la clase baja ha aumentado sus filas, mientras la clase 
alta se refugia en una zona de confort que parece otro México 
como una negativa a reconocer que el país se desmorona.

La prueba más cruda de este hiperrealismo social se vive 
día a día en la inseguridad desde hace más de siete años. Du-
rante el siglo pasado hubo sucesos escabrosos e increíbles con 
que la nota roja conmocionó al país ya que parecían impro-
bables, pero que en ese plano de la realidad social llamado el 
bajo mundo fueron posibles, y cuando brotaron a la superfi-
cie, parecían incompatibles con la realidad desarrollista que 
el Estado había venido construyendo a lo largo de la histo-

ria. Ejemplos de ello son los casos de Las Poquianchis y los 
Narcosatánicos, acontecimientos que por la inverosimilitud 
de su naturaleza movieron, en el primer caso, a la escritura 
de la excelente novela de Jorge Ibargüengoitia, Las muertas; 
y en el segundo, a la filmación de algunas pésimas películas 
de bajo presupuesto, incluida la redacción de un buen ensayo 
de Carlos Monsiváis en Los mil y un velorios; con todo y eso, 
esos hechos surrealistas, si se repitieran en la actualidad, se 
puede decir que pasarían prácticamente inadvertidos, pues 
en los últimos años han proliferado las fosas clandestinas, los 
feminicidios, la trata de personas y el narcotráfico con toda la 
violencia que implica y que ha dotado a este fenómeno de la 
categoría de hiperrealista, prácticamente snuff y más allá del 
gore, pues para nada es un simulacro.

Por lo anterior y dados los alcances que ha tenido eso que 
antes permanecía subyacente, podemos despedirnos de Mé-
xico como “el lugar surrealista por excelencia” y comenzar a 
asumirnos, aún con los matices kafkianos que aún remiten a El 
proceso, como un país hiperrealista lleno de contradicciones, 
pero con muchas más realidades que tarde o temprano tam-
bién saldrán a la superficie, para terminar de convencer a los 
escépticos de que no vivimos en “la región más transparente”.

sobre el autor: Poeta, cronista, ha sido burócrata, dirigente político, oficinista y 
carnicero. Leyó El Quijote. No ha sido becario y se enorgullece por eso.

Escena de Los olvidados de Luis Buñuel.

Siluetas y vislumbres

rosario herrera gUido

CRíTiCa Y PoéTiCa EN ELENa PoNiaToWSKa

Elena Poniatowska Amor (París, Francia, 19 de 
mayo de 1932), naturalizada mexicana, la Prince-
sa Roja, la sobrina de la poetisa Pita Amor,  perio-
dista, escritora y activista política de izquierda, el 
pasado martes 19 de noviembre fue galardonada 

con el Premio Cervantes 2013, el Nobel de las Letras Hispanas, 
una agradable sorpresa, tanto para la escritora, sus lectores, 
compañeros de lucha social y el mundo de la cultura, con el que 
merecidamente se integra al Parnaso de las Letras Mexicanas, al 
lado de José Emilio Pacheco, Sergio Pitol y Carlos Fuentes. 

A su reconocimiento internacional, que comienza con sus 
libros de testimonios, como Hasta no verte Jesús mío y La no-
che de Tlatelolco, se van agregando múltiples crónicas, cuentos, 
novelas, ensayos, teatro y poesía, por los que cuenta con una 
veintena de premios y diez doctorados honoris causa, otorga-
dos por organismos y universidades nacionales y extranjeras. 
Un galardón a su obra que es una diáfana fuente de informa-
ción cultural, estética, política, sociológica, antropológica, 
económica e histórica del pueblo de México (Enciclopedia of 
world biography). Un premio a su labor crítica y poética que 
sólo puedo evocar aquí a manera de jirones, para sumarme a la 
algarabía mundial de las letras que agasaja a Elenita.  

Su carrera como periodista y escritora la lleva a conocer a 
la protagonista de su testimonio novelado Hasta no verte Jesús 
mío (Era, 1969), Jesusa Palancares (Josefina Borquez), quien, 
como le dijo a Carmen Aristegui: “[…] tan valiente […] que si 
todos los mexicanos fueran como esa mujer, estaríamos salva-
dos”. Una recia mujer con la que Elena comienza a derramar 
luz sobre personajes olvidados, a los que saca de la noche y los 
muestra para un mañana por venir. Con la voz de Jesusa Palan-
cares, una mujer de pueblo, recorre a pleno sol la reciente his-
toria mexicana, la vida de la gente y sus tradiciones: “Cuando 
conocí al general Zapata era delgado, de ojos negros, encarbo-
nados, con su bigote retorcido y su sombrero de charro negro, 
con bordados de plata […] Zapata no tiraba a ser presidente 
como todos los demás. Él lo que quería era que fuéramos libres 
pero nunca seremos libres, eso lo alego yo, porque estaremos 
esclavizados toda la vida. ¿Más claro lo quiere ver? Todo lo que 
viene nos muerde, nos deja mancos, chimuelos, cojos y con 

nuestros pedazos hace su casa. Y yo no voy de acuerdo con eso, 
sobre todo ahora que estamos más arruinados que antes” (p. 
78). Y en tiempo de los cristeros, Jesusa Palancares, apasiona-
da de las balaceras, atestigua: “La requema de los cristeros fue 
balacera de a de veras. Curas había pocos a la hora de la hora. 
Eran indios tarugos que se daban en la madre los que se levan-
taron en armas para defender a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué 
le iban a defender estos pendejos a la Virgen si ella está bien 
guardada en su vitrina? Gritan: ‘¡Viva Cristo Rey!’ Y bala, bala 
y bala. Bala que das y bala que te pega. Y los curas tomando su 
chocolatito con bizcocho y poniendo a los santos de aparato”. 
(pp. 206-207). Un testimonio novelado para amanecerse leyen-
do los nuevos poderes del lenguaje hablado. 

También Elena va a buscar a Raúl Álvarez Marín, líder 
estudiantil, en el Palacio Negro de Lacumberri, para crear La 

Elena Poniatowska
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noche de Tlatelolco. Testimonio de una historia oral (Era, 1971). 
Una insuperable crónica de la matanza del 2 de octubre de 
1968, más deslumbrante que las luces de bengala lanzadas al 
caer la noche, en señal de ¡fuego! hacia las inocentes víctimas. 
Una desgarradora crónica para que los mexicanos ya no ama-
neciéramos igual y las generaciones futuras vieran con una luz 
distinta la noche del  poder.

Tinísima (Era, 1992), en recientes palabras de la misma 
Elena Poniatowska Amor, “es su mejor orgasmo” (Tragaluz, Fer-
nando del Collado, Milenio tv). Una novela de portentosa be-
lleza, cuya investigación y creación le lleva diez años, como un 
ejercicio de comprensión e imaginación, pensamiento y poesía, 
donde el arte, la militancia y el amor  riñen en el alma y el cuer-
po de una mujer narrada por nuestra laureada escritora. Una 
epopeya moderna colmada de utopías y pesadillas, erotismo y 
misticismo, para revivir y novelar el mundo de Tina Modotti, 
una fotógrafa italo-americana a través de la primera mitad del 
siglo xx, que ofreció su inteligencia, creatividad y energía sin ser 
tomada en cuenta. Tina, quien compartió su casi medio siglo de 
vida con personajes proverbiales como Edwuard Weston, Diego 
Rivera, Xavier Guerrero, Julio Antonio Mella y Vittorio Vidali. 
Una narrativa iconográfica y una iconografía narrada, con la 
que configura el mundo cultural de la primera mitad del xx, 
para crear una visión alternativa de la relación nación-cultura, 
un nacionalismo internacional, un encuentro, como lo vislum-
bra Octavio Paz, entre la experiencia individual y colectiva y el 
pensamiento y la creatividad universal. Una novela que, como 
recuerda Poniatowska: “Si Gabriel Figueroa no me hubiera pe-
dido un guión para una película sobre Tina Modotti, este libro 
no existiría”. (p. 6661). Porque a pesar de que la película no se 
filmó, Elena siguió transformando el frustrado guión cinemato-
gráfico en una de sus más monumentales novelas, en la que Tina 
retrata a México y Poniatowska a la fotógrafa y militante: “Méxi-
co es siniestro, piensa Tina con escalofrío. ¿Qué escribirá ahora 
José Pérez Moreno? No hace no dos años cubrió el asesinato 
de Obregón; luego en 29 el de Mella, y también en 29, el fusila-
miento de León Toral, que sólo pudo decir: ‘¡Viva…!’ y recibió la 
descarga. Así son los mexicanos, al morir gritan que algo Viva. 
Viva Cristo Rey, Viva Villa, Viva la Revolución, Viva yo. Tiene 
razón Martín Luis Guzmán, en México las balas hacen fiesta”. 
(pp. 279-280). Elena no resucita a Modotti sólo como heroína 
feminista, sino como una mujer que al hacer historia nos histo-
riza, al reinscribirla en la imaginación del pasado, para recrear el 
presente. Tinísima es una cosmovisión alternativa de México: la 
reconciliación entre la historia nacional e internacional. Y tam-
bién un interminable llanto por reconciliación entre el hombre 
y la mujer —como deseaba Hegel desde su Fenomenología del 
espíritu— el día en que ya no se deban nada: “Concha Michel 

pone en manos de Tina un librito: Dos antagonismos funda-
mentales, el del hombre y la mujer. Tina lo hojea y lee cómo la 
organización masculina esclaviza a la mujer al igual que al tra-
bajador y cómo la rebaja en cada instancia. Lee: ‘A las antiguas 
hetairas (prostitutas hechas por el hombre) se les permitía cierta 
cultura en arte y ciencia, para que sus atractivos fueran mayores 
para el hombre y así pudieran proporcionarle mayor placer. A 
la mujer madre se le negaba toda cultura’. De pronto sus ojos 
se anegan y le sube desde lo hondo un llanto profundo y vasto 
que cae sobre el libro, sobre Concha, sobre sí misma, un llanto 
enorme que viene de muy lejos y no tiene por qué acabar jamás, 
y en medio de las lágrimas pide disculpas al vacío, a quien no la 
oye ni la ha oído jamás”. (pp. 629-630).     

Elena, en su crítica y poética entrevista, Octavio Paz, las pala-
bras del árbol (Plaza y Janés, 1998), va por un sendero abierto por 
el pas pas paso del camino, que siempre cruza  un bosque de pala-
bras, donde Paz es el árbol de la vida para Juan García Ponce, Juan 
Soriano, Juan José Arreola, Juan Rulfo, Juan Martín, Juan Soldado 
y ella, cuando los días eran frutos y soles y el olmo daba peras: “Me 
tendiste esa hoja verde y la puse en mi mejilla […] Desde enton-
ces, antes de leer un libro tuyo, lo lleno de hojas de árboles, para 
hermanarlas con las que están adentro y busco que se entiendan 
los castaños de savia con los escritos […] Y en cualquier página 
en que abra yo el libro […] siempre viene un árbol a mi encuentro 
convirtiendo tus poemas en ‘calzadas submarinas de luz verde” (p. 
21). Octavio es para Elena el hombre al pie de un árbol, hasta tran-
substanciarse en Árbol adentro. Por ello, en su Obra poética, 1935-
1988 (Seix Barral, 1990), en sus 313 poemas, encuentra, a vuelo 
de pájaro, la palabra árbol 165 veces, acompañada de arboleda, 
sauce de cristal, chopo de agua, fresno, sauce, pino, eucalipto, fo-
llaje, hojas, ramas, enredadera, jardín. En la “Carta a León Felipe” 
encuentra: “[…] leo tu poema / bajo árboles fraternales / tienen 
nombres que tú no conoces / ellos conocen el tuyo / cae / sobre 
este verdor hipnotizado / una luz impalpable…” (p. 153). Paz, para 
Elena, es el árbol de la poesía, que nos da a conocer el bosque de 
las lenguas: Pessoa, Apollinaire, Donne, Nerval, Mallarmé, Breton, 
Éluard, Pound, Char, Matsuo Basho, ...y aunque califica su labor 
de jardinería, siembra poemas en español por los cuatro puntos 
cardinales y crea un enorme jardín de misterios: “En ti se concen-
tra una verde algarabía en millones de hojas que se expresan por 
medio de la palabra […] Desde entonces sabemos del rumor del 
follaje, desde entonces tiemblan los intrincados jardines, juntan los 
árboles sus frentes porque has abierto, en medio de la jungla que 
nos agobiaba, una vereda luminosa y ancha por la que siempre, 
siempre llegaremos”. (p. 220).  

Poniatowska, con los instrumentos de su crítica poética, elige 
una nueva alborada para los héroes olvidados en su novela El tren 
pasa primero (Alfaguara, 2005), premio Rómulo Gallegos 2007, 

eso no había salida. Bueno sí, largarse como los migrantes que 
se ahogaban a la mitad del Bravo y cuando lograban atravesar 
corrían el riesgo de morir en el desierto”. (p. 115). 

Amanecer en el Zócalo (Planeta, 2007), es una crónica pública 
donde están todas las voces, a boca de jarro, de la resistencia civil 
que en 2006 se alojó en el corazón de México, narrada poética-
mente por Elena Poniatowska, solitaria en la reflexión, espléndida 
en las descripciones, diversa en la entrevista, documental en la 
información. Un libro narrado desde abajo y por los de abajo, por 
quien jugó un papel crucial en la oposición, y que está escrito con 
entusiasmo pero sin frenesí, con el sincero pasmo de una mu-
jer que, a pesar de que se encuentra inmersa en un movimiento 
social, no alcanza a explicárselo. Una crónica para conmemorar 
las controvertidas elecciones y el fraude electoral de 2006. El 
aniversario de la defensa del “voto por voto, casilla por casilla”, 
que actualmente ya también demandan panistas y priístas. Po-
niatowska siempre ha creído que hay que estar con las mejores 
causas: con los estudiantes en 1968, con los ferrocarrileros en 
1959, con los damnificados en el Terremoto de 1985 y con Andrés 
Manuel López Obrador desde 2005. Porque si se sienta en su casa 
a mecanografiar todo su rencor, es más fácil, en lugar de salir a 
la calle a recibir mentadas de madre, pero traicionaría su propia 
vida. Amanecer en el Zócalo es una historia vista desde la pasión, 

pero a través de la nítida luz del amanecer: “Pienso en el Zócalo 
[…] A veces la Coyolxauhqui me toma de la mano y me destaza 
y tiene el rostro de Jesusa o de la mujer enmascarada de tierra 
que amamanta a la niña vieja Frida Kahlo, pero el Zócalo ya no 
huele a tierra porque es de piedra y hace mucho le arrancaron los 
árboles. A veces la situación es tan mágica que no me sorprende-
ría si empezaran a brotar rosas de un ayate. A veces se me sube la 
presión, las sombras en la tienda de campaña se corporizan y oigo 
un rumor de fragua y sé que vamos a regresar. Somos un millón 
dispuestos a poner nuestro cuerpo cada vez que se llame a detener 
un atropello, una privatización, un fraude”. (pp. 394-395). 

Elena Poniatowska Amor no recibe, como recientemente 
declaró, un premio a la vejez, sino a la memoria histórica de 
México, crítica y poética, a su pertinaz labor periodística y li-
teraria, además del incondicional amor y compromiso por los 
demás. Una palma, nobleza obliga, que le permitirá poner todo 
su empeño, que todavía es pródigo, para crear una Fundación, 
que albergue todo su legado y obsequie una fresca sombra a to-
das las personas que, como diría Walter Benjamin, justamente 
por desesperanzadas esperan un diáfano futuro por venir. 

sobre la autora: autora, coordinadora y coautora de varios libros, entre ellos 
Hacia una nueva ética, Filosofía de la cultura y Poética del psicoanálisis.
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Buzón del tiempo

maría ángeles jUárez téllez 

UN iNéDiTo DE JUaN DE La CaBaDa 

La máscara y otros relatos, Juan de la Cabada, Edición Póstuma,  
Presentación de María Ángeles Juárez Téllez, Gobierno  
de Campeche-Universidad Veracruzana, 2008, Pág. 272

Introducción y notas de
María Ángeles Juárez Téllez 

El prolífero escritor campechano Juan de la Cabada 
Vera, nació en La Villa de San Francisco Campe-
che, hoy Ciudad de Campeche, el 4 de septiembre 
de 1899 y falleció en la Ciudad de México, Distri-
to Federal, el 26 de septiembre de 1986.     

     En cuanto a sus obras póstumas aquí reunidas bajo el 
título de La máscara y otros relatos, se utilizaron los materiales 
de los fondos de reserva de la Unidad de Servicios Bibliote-
carios e Información (usbi), Universidad Veracruzana, Zona 
Xalapa. Esta disposición textual se justifica en la cronología de 
voces relatadas, tomando en cuenta las acotaciones históricas 
en el tiempo real al que nos remite la ficción. 

Del hallazgo providencial de los bosquejos que dejó en sus 
apuntes y pensando en algunas de sus voluntades que en vida, 
el escritor me permitió conocer, decidí organizar el numeral 
bajo seis subtítulos, comentando, desde luego, que los tres pri-
meros guardan un nombre y acomodo que su autor decidió 
darles, así se leen: Círculo infantil, Material diverso y Cuentos 
varios. En todo momento y con el precedente recién citado, fue 
trabajo de investigación procurarles un lugar adecuado a los 
últimos tres: El quinto deletrear de una ficción, (Capítulos suel-
tos de una novela inconclusa), a Breve visión de los tiempos de 
Guerra Civil en España (1936-1940) y cierra el índice Ventanas 
al alma: varía luz (1950 a 1986). 

Dentro de la temática cita el marco revolucionario de nues-
tro país, aportando una prosa descriptiva vivencial, costum-
brista, tocando el realismo mágico. 

Los cuentos de nuestro celebrado, tienen verosimilitud 
porque los protagonistas cumplen un destino para el que a 
ex profeso fueron creados en ese su indefinido tiempo de la 
creación. Aciertos por los cuales las generaciones actuales del 

género, le conceden el grado de Maestro. Y porque a finales 
de cuentas, querer vivir, es la continuidad del presente en los 
círculos de nuestra comedia humana. 

De la pluralidad de versiones en cuanto a un mismo hecho 
narrado se seleccionó la más completa, evidenciando que su 
autor (a quien le sobrepasaron las circunstancias, sin perder 
el oficio de cuentista nato), no lo sometió a ningún acomo-
damiento, quedando de su puño y letra las notas aventuradas 
laterales al margen izquierdo de la hoja, algunas conteniendo 
información medular, es probable que este reposo haya per-
manecido en espera de una próxima incorporación. Consi-
derando que puedan resultar muy valiosos por su calificada 
apreciación literaria, se sugiere echar mano de tales recursos 
para una futura edición crítica de textos. 

De: Breve visión de los tiempos 
de Guerra Civil en España (1936 -1940)

“¡Y el muerto murió…!” es un material reunido durante la 
breve visión del escritor Juan de la Cabada en los territorios 
bélicos de la España franquista (1936 a 1975), en contra de la 
accidentada soberanía del pueblo y del imperialismo yanqui. 
Juan se sumó a grupos de artillería y “…de esos días guardo 
una colección de estampas españolas en la memoria, suele 
suceder que de pronto algunos de los recuerdos son amargos”. 
De allí que las anécdotas de guerra quedaron plasmadas en 
una polifonía procedente de personajes, cuyas voces se van 
entreverando por el autor participante en los escenarios de su 
bibliografía, algunos descritos en las epístolas de su archivo 
personal, o en los testimonios de varios protagonistas.  

En la relativamente corta estancia en el territorio de con-
flicto escribió en apoyo a la resistencia civil, trece obras, entre 
ellas: “¡Y el muerto murió…!”, que ocupa el cuarto lugar den-

tro de la carpeta: Breve visión de los tiempos de Guerra Civil en 
España (1936-1940), la temporalidad narrativa cuenta con un 
antecedente: “Plomo”, prescindimos de éste en La máscara y 
otros relatos, debido a que no formó parte del memorial pós-
tumo de nuestro autor, del que sí estamos obligados a darle 
un segundo lugar en los tiempos de guerra es a “El Diablo 
(Memorias del Alburquerque)”, relato poblado con la revuelta 
social de posturas políticas de filiación comunista y por conse-
cuencia, inicia contra ellos la persecución fascista. En el tercer 
lugar se lee el testimonial “José Manzano (Granada)”, y por 
último “El barco”, 1940, cierra ciclo ya, ubicado en el puerto de 
Manzanillo, Colima, y reseña la llegada de un buque de pro-
cedencia soviética, acontecimiento que celebra el profesor de 
una escuela llevando a los alumnos a dar la bienvenida y como 
se vivían tiempos de la segunda guerra, los muchachos salu-
daron con el puño cerrado y levantado. Después, a una voz; 
marinos rusos y alumnos cantaron La internacional. Aunque 
en el argumento se omiten los motivos del navío para tocar 
costas mexicanas, se supo que venía por David Alfaro Siquei-
ros, debido al atentado del muralista contra León Trotsky. 

Nos place trascribir un responso refrendado por el escritor, 
en el que se interpreta su participación en el grupo de artillería 
y sus escritos:  

Tenía yo, dos compañeros dinamiteros, cuando por 
casualidad la suerte nos daba un rato de silencio, ellos 
me contaban cosas de su vida entreverada con la gue-
rra; sus ideales fundados en la ilusión de la derrota 
fascista. Después vino el desconsuelo por el triunfo 
de Franco. La muerte, y la ya lejana justicia. Todo lo 
fui escribiendo en bolsas de papel de envoltura, hasta 
lograr una congruencia narrativa.

Hacía el amor con mi mujer, y sus amigas, las muchachas del 
batallón me pasaban a máquina algunos cuentos, otros testi-
monios y crónicas resistieron el filo de la destrucción”.

Juan se reinventa así mismo en su creatividad a partir de 
su biografía. Cuenta que su padecimiento crónico le obligó a 
alejarse de sus quehaceres en la guerra y visitar a un hospital 
de la Barcelona: “Allí fui a tratarme de la úlcera que volvió a 
hacerme crisis”.

Madrid, Robert Capa, 1936.
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De aquellas concurrencias, es muy posible que haya guardado 
en su memoria los murmullos de los enfermos que se escuchaban 
latentes las veinticuatro horas en los pabellones, trasladados a “¡Y 
el muerto murió…!” cuyo clímax refleja la veracidad en un marco 
histórico: 20 de noviembre de 1975, después de una larga agonía, 
en la que el dictador Francisco Franco Bahamonde muere, tal 
como se describe en la hechura metafórica y profética del cuento.

Atentos lectores, recorramos el telón de magistrales esce-
narios; los primeros abren la visión introductoria del cuento, 
en la que se ubica la tienda El Ferrolano, tienda que significa 
la hispana franquista, donde repta La Momia, el Ferrolano; 
(personificación exacta del dictador) “muerto ya desde hace 
mucho, aparece en ella comerciando con los yanquis la vida 
de España”. Tal antecedente como está en la facturación de 
“Plomo” en 1935, delatando a los gringos que enviaron mate-
rial bélico a Franco, para el exterminio de la población. Dicha 
publicación anima a Juan de la Cabada a tomar participación 
directa en la guerra de España.     

En 1892 en el pueblo El Ferrol, nació el dictador, y es casual-
mente el primer sitio que manda devastar quedando la desolada 
e inmisericorde imagen sangrienta: “El chillido de las gaitas se 
alza doliente por los millones de jóvenes asesinados…” 

Antes de escuchar los coloquios en los subsecuentes ren-
glones, se anuncia la repulsiva efigie de “La Momia, el Ferrola-
no, ríe con su rictus perverso de horrorosa mente, al recordar 
sus crímenes entre los cementerios oficiosos de macabra repul-
sión”. Hechos cruentos concordantes con los anotados durante 
la guerra en “José Manzano (Granada)”, crónica que guarda 
identidad con una ‘Bitácora de guerra’ en ella el apuntador, 
personaje medular, a plena luz, registra que sin hacerles juicio 
de guerra fusilaban en panteones oficiales a todo ciudadano 
que fuera o pretendiera ser de filiación izquierdista nombra-
dos como los rojos, el propio Manzano fue testigo de la masa-
cre de trescientas mujeres jóvenes asesinadas vilmente en un 
camposanto, Cabada, con el recurso de la escritura denunció 
ante la humanidad los bombardeos accionados por las noches 
a los orfanatos donde concentraban a los hijos de los rojos, su 
postura denunciante al respecto, lo llevó a escribir “La corona”.  

Inicio y conclusión del cuento se resumen en: “La euforia 
de la prensa, los noticieros de radio y televisión, anuncian si-
niestros comunicados”

Los “siniestros comunicados”, de los integrantes del equipo 
multidisciplinario de transplante de órganos, anuncian los 
tiempos quirúrgicos que se llevan a cabo desde los interiores 
de la sala, y se advierte una concertación de quehaceres en 
la investigación, y el uso de un lenguaje clínico mediante los 
altoparlantes, dirigidos al publico conservador en espera de la 
resucitación de La Momia en La Plaza de Oriente de Madrid. 

Los medios de información eufóricos se hacen mediante la 
prensa, los noticieros de la Radio, Televisión Española Nacio-
nal, Radiotelevisión de la Generalitat de Catalunya, incluyen-
do la Radio-Vida de la Compañía de Jesús. El trasfondo que 
aquí se maneja en todas las empresas noticiosas, es paralelo 
al de “Campanas a vuelo”,  escrito por de la Cabada en 1936, 
de perfil falangista, evidentemente de las que se apropió ‘er 
tío e Sevilla’, o sea el general Gonzalo Queipo del Llano, lugar 
teniente de Franco hasta 1951 en que muere.

La literatura médica anota que en 1931 tuvo lugar el primer 
intento científico de trasplante de riñón de donador cadáver 
y otras remociones de órganos se iniciaron a partir de 1939, 
siendo exitosas. “¡Y el muerto murió!…” marcha aquí a la van-
guardia de los descubrimientos científicos de talla mundial. 

La lentísima agonía de Franco, así como el deterioro de su 
salud, son descritas tal cual en este cuento, por el autor: trombo-
flebitis, parkinson, embolia pulmonar, insuficiencia renal —pa-
decimiento crónico, progresivo, que evoluciona con remisiones, 
exacerbaciones y mortal por necesidad,— a menos, que se le 
ofrezca una posibilidad de vida con el trasplante de órganos. 

     Aclarando, que los datos médicos en el caso de la ficción, 
no exigen una investigación científica, el hecho de enriquecer 
la narración con ellos, aporta al cuento cierto dramatismo y 
como se colige en el mundo de la ficción, Franco de lesa hu-
manidad; “lengua pútrida desde joven” y “…putrefacto el co-
razón”, no mereció el beneficio del transplante, finalmente, la 
hipótesis de la invención le niega toda posibilidad de vida. En 
cuanto a la verosimilitud que puede haber, es que en realidad 
su cuerpo no permitió la remoción por la sencilla razón de que 
por los diagnósticos mencionados, no era candidato. Su mé-
dico de cabecera, jefe del equipo de trasplantes Dr. Cristóbal 
Martínez-Bordiú que en sentido figurado es el “Juanillo”, no da 
la autorización: “A Franco no le opera nadie”         

Por otra parte, en los diálogos de “¡Y el muerto murió…!” 
trasciende el pensamiento de la España, nacido en La Celestina 
o Tragicomedia de Calixto y Melibea, de Fernando de Rojas, re-
sumido en una frase y esa frase era: “No podemos errar” en el 
entendido de no tenemos permitido equivocarnos. España no 
se da el lujo de errar el tiro, aún antes de La Celestina, el senti-

1. La Momia, el Ferrolano: Juan de la Cabada le llamó metafóricamente así 
al dictador Francisco Franco Bahamonde, nacido en El Ferrol, ciudad de 
Galicia, ubicado a sesenta y cuatro kilómetros de La Coruña, allí se inició 
la Guerra Civil Española, y fueron asesinados miles de jóvenes. 

2. Remetios: en el argot médico, remetios equivale a una prótesis, Juan uso 
el término. Remetios; lo que más se acerca a esta palabra, es del latín 
remediator, öris m.; remediador, que da o aporta un remedio y remeter: 
volver a meter o meter más adentro.

miento independentista de la Castilla en el siglo x, es subrayado 
en el poema de Fernán González, y desde allá, el nacionalismo 
ibero por bien o mal de “no podemos errar” se mantiene y se 
traduce fielmente hasta insertarse a las datas narradas en la 
cuentística cabadiana, pues ni antes ni ahora, el partido conser-
vador español no quiere darse el lujo de perder el poder: “No 
podemos permitir que se nos muera en las manos…” / “¡No! 
Sería tanto como suicidarnos. Cumplamos el fin de nuestros 
ideales”. /“Nuestros principios. Nuestras decisiones…”. 

Obsérvese, si la modernidad medica del siglo XX, no logra 
el milagro, los galenos del gran equipo firmarían su sentencia 
de muerte: “¡Aguarda ya con impaciencia el resultado de nues-
tro ingenio! / —¡O nuestros certificados de defunción!”

Para el autor, Francisco Franco; La momia, es la sobre-
vivencia del fascismo, que ante la ‘falla del motor’ queda al 
fin ‘inánime’ y el parte médico cierra el ‘balcón empolvado’, 
colocando entra las persianas un luto que equivale a (cuatro 
décadas de dictadura).        

¡Y el muerto murió…!

El Ferrolano, es el nombre de su tienda, y el Ferrolano1, muer-
to ya desde hace mucho, aparece en ella comerciando con 
los yanquis la vida de España. El chillido de las gaitas se alza 
doliente por los millones de jóvenes asesinados, y La Momia, 
el Ferrolano, ríe con su rictus perverso de horrorosa mente, 
al recordar sus crímenes entre los cementerios oficiosos de 
macabra repulsión.

La euforia de la prensa, los noticieros de radio y televisión, 
anuncian siniestros comunicados:

“Ya le quitáis un riñón. Ya le quitaremos los dos”.

“Su hígado está podrido”.
“Le sale pus de todas partes”.
“Apesta su carne fofa”.  
“Aumenta la urea, baja la urea”.
“Persiste la trombosis”.
“También el azúcar”.
“Le vamos a quitar el páncreas”.
“Se le han puesto arterias nuevas”.
“Tiene putrefacto el corazón. Se le pondrá uno arti-
ficial”.
“Acordáis quitar un pulmón completo”.
“Los médicos determinaron la urgencia de extirparle 
los testículos”.
“Se descubrió que tenía pútrida la lengua desde jo-
ven; hay que extirpársela. ¡A buena hora!”
 “No funciona la vejiga. ¡Venga una de plástico!”.
“Traspasó la arteria, metámosle un tubo de platino”.

“Menos mal que no tiene ya vesícula, ni amígdalas, ni 
apéndice, ni próstata…”
“Pronto desaparecerá su tiroides…”
“Como casi no tiene ya glándulas. Ahora sí le pon-
dremos remetios2  de aluminio y le adaptaremos un 
motor…”
“No podemos permitir que se nos muera en las ma-
nos…”
“¡No! Sería tanto como suicidarnos. Cumplamos el 
fin de nuestros ideales”.
“Nuestros principios. Nuestras decisiones…”
“Con anticipación, manden fabricar la armadura de 
hojalata con sus medidas…”
“Yo tengo dispuesto el motor…” 
—Hay que avisar a los demás doctores…
—Ya les advertí. Están de acuerdo.
—Entonces, ¡manos a la obra! ¿Qué esperamos?
—La venia de Juanillo.
¡Aguarda ya con impaciencia el resultado de nuestro 
ingenio!
– ¡O nuestros certificados de defunción!
– ¡Manos a la obra!
Pusieron a La Momia su armadura de lujo y echaron 
a andar el motor.
La Momia dio unos pasos y cayó al suelo rodando 
y rompiendo su armadura por falla del motor hasta 
quedar inánime.
      Salieron los doctores al balcón empolvado, y ante 
la multitud de monjas, curas, sacristanes, gendarmes, 
generales, gringos, mercaderes e industriales abiga-
rrados en la plaza, cerraron las puertas, colocando 
entre las persianas un luto.
—El muerto murió… 

sobre la autora:  Es poeta, crítica literaria y ensayista.

Sevilla. Fotografía de Robert Capa, 1936
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César d. armenta

EL MiTo DE EL EXTRaNJERo

“Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. 
No lo sé. Recibí un telegrama del 
asilo: Falleció su madre. Entierro 
mañana. Sentidas condolencias. 
Pero no quiere decir nada. Quizá 

haya sido ayer”.
Con este párrafo, Albert Camus (Mondovi, Argelia, 7 de no-

viembre de 1913-Villebeblin, Francia, 4 de enero de 1960) inicia 
El Extranjero, una de sus obras por demás conocidas.  Hoy, a 100 
años de su nacimiento, este párrafo con el que abre su celebrada 
obra, es un testimonio viviente de la constancia y fuerza de su pen-
samiento. Un sello devastador que demuestra que la esencia hu-
mana continúa y continuará siendo víctima de su propio absurdo.

Me parece que hoy, precisamente al cumplirse su cen-
tenario de nacimiento, es que Camus se encuentra pícara y 
provocadoramente vigente en nuestra vida diaria. Está en el 
comercial de las pastillas reductoras de grasa; en las filas de 
gente en las tiendas departamentales que ansiosas esperan 
comprar ropa, teléfonos y demás gadgets; está detrás de los bu-
rócratas que salen a altas horas de la noche con sus apretadas 
agendas; incluso está detrás de aquellas personas que compran 
ropa para sus mascotas y pagan sus impuestos.  Camus está 
allí, presente en lo que él mismo definiría “la sensibilidad ab-
surda que puede encontrarse dispersa en el siglo”.

Siempre me impresionó la abrasadora y acertada forma en que 
Camus dibuja al ser humano. Desde la primera vez que abrí La 
Caída y me senté en el “Mexico-City” para escuchar a Jean-Baptiste 
Clamence, hasta El Mito de Sísifo y la máxima sobre “la inutilidad 
del sufrimiento” (último libro que he leído de él hasta el momento), 
he sido víctima fiel y constante de las redes irónicas, y hasta cierto 
punto obscuras, de este existencialista francés. El mundo también 
continúa siendo víctima fiel de esas redes, del propio Mersault y 
de su tierna indiferencia frente al mundo. Su juicio se reproduce 
en los asesinos en serie que nos “regala” la televisión, nos recuerda 
que de todos modos alguien siempre es un poco culpable, que la 
muerte sea consumada por otros o por uno mismo, es el acto en 
el que confesamos que la vida nos sobrepasa o no la entendemos.  
También en los interminables debates de los reality shows, en los 
cuales se les demanda a los desdichados pecadores e irresponsables 
que esta vida exige sentir y preocuparse. Nos recuerda que cada 
uno de nosotros vivimos “cegados por el sol” y nos apetece de vez 
en cuando asesinar a nuestro guardarropa con cinco tiros seguidos 

por considerarse molestamente fuera de moda.  
A riesgo de sonar apocalíptico (en la acepción Econiana del 

término), podría decir que Camus el cumpleañero de hoy, es 
el molesto mosquito que con sus alas y zumbido ensordece la 
existencia humana y la pinta con un color blanco-negro. Es la 
brevedad de este pequeño fragmento, mi regalo a su memoria:

Sentados a la mesa, la razón conversa con la razón 
ciega. En tono acalorado la razón dice:
—También la inteligencia me dice, por lo tanto, a su 
manera, que este mundo es absurdo.
La razón ciega, aspirando una bocanada de humo de 
su cigarrillo, contesta:
—Todo está claro, el mundo no es absurdo. No hay 
paradoja alguna entre la paz, el sueño del corazón o 
los renunciamientos morales.
Golpeando la mesa con su puño, la razón sentencia:
—¡Todo lo que se puede decir es que este mundo, en 
sí mismo, no es razonable!

Me gustaría culminar reconociendo a Camus como el padre 
del extranjero que todos llevamos dentro, el hechicero del 
conjuro de la nadería, y el poderoso recuerdo de que esta vida 
tiene dos desenlaces posibles: uno que se pierde en los ecos del 
silencio y otro que resuena infinitamente en el universo.  El 
mejor homenaje que podemos hacerle a este maestro es tomar 
el absurdo como punto de partida en nuestra vida, riamos 
de nuestra levedad, gocemos de la deliciosa indiferencia del 
mundo y volvamos a la premisa de que ahora ya es demasiado 
tarde, siempre será demasiado tarde. ¡Afortunadamente!

sobre el autor: Egresado del Tec de Monterrey, licenciado en Relaciones  
Exteriores, ávido lector de filosofía y literatura.

albert Camus.

Letra invertebrada

rogelio maCías sánChez

CoN La VENia DE LoS FiLóSoFoS 

El azar y mi pasión por la música me han traído a 
esto de escribir de ese arte, oficio al parecer tan 
alejado de mi formación profesional (soy neuro-
cirujano). No me siento un intruso, pues lo hago 
desde la butaca del público, no desde el escenario 

del artista o la tribuna del profesional de la crítica. Tratando de 
hacerlo cada vez mejor, he buscado conocer algunos aspectos 
técnicos y teóricos de la música.

Pero esto no basta, pues pronto se da uno cuenta que el 
arte es algo más que una teoría o una técnica si ha de ser algo 
más que una artesanía. Entonces se buscan respuestas en la 
estética, tan huidiza como su madre, la filosofía, de nuestro 
pensamiento no educado. Pero hay que tratar de aprender de 
ella, pues es la que versa sobre la belleza y el arte.

¿El arte o las artes?, pues no tengo claro si es uno, en singu-
lar y masculino, o son varias, en plural y femenino. La Catedral 
de Reims es una obra de arte, como también lo son El Beso 
de Rodin, La Ronda Nocturna de Rembrandt, El Quijote de 
Cervantes, los Veinte Poemas de Amor de Pablo Neruda, la 
danza de Alicia Alonso, Tanhauser de Wagner y El Acorazado 
Potemkin de Einsenstein. ¿Son sus semejanzas o son sus dife-
rencias las que hacen que creaciones tan diversas sean todas 
obras de arte? ¿Es acaso que el arte es lo que queda cuando a 
sus obras se les despoja de la forma externa? ¿Que es lo común, 
entonces, a todas ellas?

No parece ser la belleza, aunque no le estorba. Su presencia 
facilita el acceso al arte, pero es una circunstancia secundaria e 
imprecisa, pues parece ser la más subjetiva de las abstracciones 
humanas. Pero aunque así no fuere, no todo lo bello es obra 
de arte y las “pinturas negras” de Goya son feas, pero ante su 
presencia queda la conciencia de estar ante una obra de arte.

¿Que es lo común al Partenón, a una Piedad de Miguel Ángel, 
a los paisajes de José María Velasco, a los poemas de Federico Gar-
cía Lorca o a la Quinta Sinfonía de Shostakovich? Ante cualquiera 
de estas piezas, la mayoría de los hombres nos conmovemos y, 
aun sin saber por que, afirmamos que “son” obras de arte.

Es este último verbo el que señala la condición primera co-
mún a todas ellas. Son creaturas, son seres con existencia propia 
y presencia física, independientes de las de su creador. Si en un 

cuarto con un piano estamos solos un amigo pianista y yo y 
aquel empieza a tocar la Sonata Patética de Beethoven, después 
del tercer compás estamos tres en la sala, mi amigo, la Patética 
y yo, pero no Beethoven. El arte es, primero que nada, una acti-
vidad instauradora. La ciencia investiga y modifica; el arte crea.

El arte es intencional. No se da en forma casual ni es pro-
ducto de serendipia. El creador es un experto dominador de las 
técnicas; no hay fortuna en su creación, hay  trabajo. Y el crea-
dor es siempre un hombre, pues no hay arte de la naturaleza. Es 
obra de arte un árbol bonsái que el paciente artista japonés ha 
formado en muchos años. No es obra de arte el altivo roble que 

Dibujo de la escultura “El beso” de Aguste Rodin.
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imponente y bello crece en una verde ladera. Como no es obra 
de arte el glorioso paisaje de un atardecer en el campo, pero sí 
lo es El Molino de Rembrandt. Los pájaros no cantan con arte; 
Vivaldi y Beethoven cuando los imitan en sus orquestas, sí.

El arte no es utilitario. A nadie le ha servido que exista la 
música de Chopin, que Murillo haya pintado muchas Asun-
ciones, que Juana de Asbaje haya escrito sus Décimas, que 
exista el decorado de la Capilla Sixtina por Miguel Ángel o la 
Victoria de Samotracia. El arte no sirve para nada, es suntuario 
y en esto se parece al juego, aunque el juego se agota en hechos 
que no crean entidad establecida alguna. Se dirá que el Golden 
Gate Bridge, ese hermoso puente que cruza sobre la bahía de 
San Francisco, es una obra de arte utilitaria. Lo utilitario es el 
puente, como cualquier otro, no el Golden Gate Bridge, que es 
único. Es una obra de arte en un objeto que sirve; están unidos, 
pero con razones de ser distintas.

El arte se percibe primeramente por los sentidos, es sen-
sual, es emotivo, y la razón, contrariamente a lo que sucede 
con la ciencia, estorba para su aprehensión, por lo menos en 
un principio. El arte no se entiende, se siente. El conocer los 
detalles de la técnica o el programa motivacional, ampliará el 

campo sensorial, pero el fenómeno estético siempre será emo-
cional, no intelectual.

Finalmente, el artista en cada obra expresa su convicción 
filosófica. Ninguna de sus creaciones está huera de ideología, 
todas conllevan un mensaje. Si así no fuera, por eso solo hecho 
se descalificaría como obra de arte y, si acaso, se situaría como 
una pieza de artesanía.

Estos son los puntos de comunión de las artes. Las diferen-
cias parecen ser tan numerosas como las coincidencias. Los 
lenguajes son distintos y a todos nos llega más uno que otros; 
pero como receptores, enriqueceremos nuestra emoción 
cuando seamos capaces de percibir en un arte, el vocabulario 
de otro. ¿Podremos afirmar, ante la pintura incendiaria de un 
mar al ponerse el sol, que es en verdad una sinfonía en rojo 
mayor? ¿Tiene color la música? ¿Se puede alabar el arabesco 
de un soneto, la arquitectura de una sonata o el ritmo de un 
edificio? Estas son preguntas para otra ocasión de divagar.

sobre el autor: analista, crítico de música y médico neurocirujano.

¿Quién será por dentro esa mujer que en las fotografías luce 
imponente, seria, sólida? Esa fue la primera pregunta que lle-
vó a Bárbara Jacobs a leer las memorias de Simone de Beau-
voir, y a buscar más textos para acercarse al mundo interior de 
una de las pensadoras más importantes del siglo XX.

En esa ruta, Jacobs hizo un hallazgo: se topó con la co-
rrespondencia que la autora de El segundo sexo envió a uno 
de sus amantes, el escritor estadounidense Nelson Algren, en 
las cuales se revela con todas las cualidades y defectos de una 
simple mujer enamorada y no como la gran figura intelectual 
que llegó a ser.

Así lo explicó la colaboradora de La Jornada durante la 
presentación de su libro Un amor de Simone, en la Feria In-
ternacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México.

Agregó que existen tres caminos de acceso a Simone de 
Beauvoir: la memoria, la autobiografía y la literatura; todos 
ellos llevan al corazón de una mujer que resulta “conmovedo-
ra al estar inmersa en el romance con Algren”.

Jacobs estuvo acompañada por la crítica literaria Fabienne 
Bradu, quien considera a De Beauvoir “la madre del feminis-
mo”, una persona a la que “se le juzgaba muy fría, vivía en su 
cabeza más que en su cuerpo. Por eso las cartas que escribe a 
su amante, en un inglés no tan perfecto, tienen gran encanto, 
porque en ellas deja de ser la gran intelectual de París”.

Jacobs coincidió en que la que fuera pareja del filósofo 
Jean-Paul Sartre, “con Nelson se soltó el pelo, e hizo cosas que 
en el contexto de la intelectualidad y razonamiento en el que 
estaba inmersa en Francia no se habría atrevido”.

“Fueron 17 años de relación epistolar más que presencial 
con el autor de El hombre del brazo de oro, entonces un autor 
muy popular en su país, representativo del submundo de la 
droga y el crimen, muy diferente a lo que significaba en ese 
momento Simone”.

Mónica Mateos-Vega

simone de beaUvoir, Una simple mUjer enamorada
Aparece libro basado en epístolas de amor de la francesa

La huella de la historia

ramón alonso pérez esCUtia

EL PRoCESo REVoLUCioNaRio 
EN MiChoaCaN, 1910-1917 

Lucha armada y nuevas instituciones

A lo largo de la prolongada administración de 
Aristeo Mercado, en el lapso 1891-1911, se 
configuraron los factores y circunstancias que 
sustentarían el desarrollo de la Revolución en la 
entidad. Estos fueron una combinación de los 

conflictos suscitados en el medio rural que provenían desde la 
época colonial, reprimidos sistemáticamente con el aparato po-
liciaco militar articulado alrededor de las prefecturas y defensas 
rurales. Asimismo, aportó su cuota al resentimiento social colec-
tivo la abismal desigualdad económica que propició el modelo 
porfirista de incentivo a las inversiones extranjeras y que al paso 
del tiempo ocasionaron la proletarización de buena parte de la 
sociedad michoacana. Un tercer gran elemento confluyente fue 
el desplazamiento de las clases medias del usufructo de los cargos 
electivos y administrativos en los ayuntamientos y los poderes 
del estado, suscitándose al interior de este segmento la oposición 
al mercadismo y la que abrevó tanto en las tesis de los hermanos 
Flores Magón como las del grupo de Francisco I. Madero.

El proyecto político planteado por éste fue secundado por una 
serie de actores que se consideraban como de añeja prosapia libe-
ral, que tuvieron como punto de referencia a los clubes liberales 
de Morelia y otras ciudades. A través de ellos se organizaron en 
buena medida los destacamentos armados que se sumaron a los 
postulados del Plan de San Luis y que tuvieron como su figura 
emblemática al subprefecto Salvador Escalante, quien hizo una 
toma simbólica de la capital del estado hacia finales del mes de 
mayo de 1911, al frente de un modesto contingente. Tras la caída 
del gobierno de Aristeo Mercado los liberales asumieron el poder 
a través del doctor Miguel Silva González, quien tras enfrentar la 
oposición política que se congregó en su mayor parte en el Par-
tido Católico Nacional (pcn), ganó los comicios constitucionales 
del verano de 1912, para asumir la gubernatura.

La gestión del doctor Silva poco pudo hacer para revertir 
el estado de cosas generado durante las décadas del Porfiriato, 

por lo que su programa de reformas sociales no registró avan-
ces importantes, debiendo afrontar el acoso de las guerrillas 
campesinas que secundaron los postulados del Plan de Ayala 
proclamado por Emiliano Zapata y suscrito entre otros por 
el zamorano Gildardo Magaña Cerda. El precario posiciona-
miento de la administración silvista terminó por derrumbarse 
a raíz del golpe de estado perpetrado por la vieja oficialidad del 
ejército federal en contra del gobierno de Francisco I. Madero. 
La negativa de reconocer al gobierno de facto de Victoriano 
Huerta obligó al galeno a abandonar su cargo, mientras que 
muchos de sus colaboradores secundaron la rebelión amparada 
en los postulados del Plan de Guadalupe proclamado en marzo 
de 1913 por el Gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza 
y firmado además por michoacanos como Francisco J. Múgica. 

Viñeta: Cloe Castro.
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La lucha en contra de la usurpación huertista se generalizó 
por todo el territorio de la entidad. Durante el verano de 1913 se 
integraron centenares de grupos armados que no reconocieron 
inicialmente un mando único y con los recursos a su alcance 
combatieron a los destacamentos federales y sus cuerpos auxilia-
res, que estuvieron al mando de los sucesivos gobiernos militares 
de Alberto Dorantes, Alberto Yarza y el sanguinario Jesús Garza 
González. De entre las columnas revolucionarias actuantes pronto 
se erigieron en las mejor organizadas y con mayor convocatoria las 
presididas por los generales Gertrudis G. Sánchez, José Rentería 
Luviano y Alfredo Elizondo, así como el coronel Joaquín Amaro.

En el transcurso de casi un año estas fuerzas libraron una 
guerra de desgaste en contra del ejército federal, logrando la toma 
de varias de las plazas más importantes de la entidad como las 
de Zitácuaro, Villa Hidalgo, Zinapécuaro, Tlalpujahua, Angan-
gueo  y Zamora. La oligarquía michoacana ató su suerte a la de la 
administración huertista y aporto dinero, pertrechos y hombres 
para combatir a las partidas revolucionarias. Entre otras acciones 
los empresarios organizaron en diversos puntos de la entidad las 
llamadas defensas sociales que se utilizaron en el resguardo de 
ciudades, villas, pueblos y fincas de campo, en tanto las tropas de 
línea buscaban abatir a las principales columnas rebeldes.

En ese escenario, las principales negociaciones radicadas 
en la entidad, como las mineras Dos Estrellas y la American 
Smelting and Refining Compañy (asarco), además de las de 
carácter agrícola entre ellas la de los Markazuza de Puruándiro, 
los Noriega en la ciénega de Zacapu y los Cusi en Lombardía-
Nueva Italia; así como las madereras Bosques Mexicanos re-
presentada por el estadounidense Santiago Slade en la región 
de Uruapan, la de la hacienda de Chaparro propiedad de la 
familia Olivares Cuevas y la de San Joaquín Jaripeo de los her-
manos Gómez Urquiza, aportaron dinero, armas y hombres 
para formar cuerpos armados que apoyaron al ejército federal 
en el esfuerzo final contra los revolucionarios  

La balanza se inclinó a favor de los rebeldes hacia mediados 
del verano de 1914. En Michoacán el general Gertrudis G. Sán-
chez asumió la gubernatura por instrucciones del Primer Jefe 
Venustiano Carranza y de inmediato promovió una serie de re-
formas sociales tendientes a aliviar las condiciones de precariedad 
material bajo las que subsistía el grueso de la población. Comba-
tió la especulación con los alimentos básicos ocasionada por la 
crisis agrícola de 1913-1914; inició la atención a la problemática 
agrarias con el respaldo del líder agrarista Miguel de la Trinidad 
Regalado; y abolió las deudas de los trabajadores agrícolas, entre 
otras medidas. Sin embargo, Sánchez se mostró indeciso ante el 
alineamiento de las fuerzas revolucionarias tras el fracaso de los 
trabajos de la Convención de Aguascalientes, lo que le propició 
el distanciamiento con respecto de los bloques encabezados por 

Carranza-Obregón por una parte y Villa-Zapata por la otra.
La lucha de facciones desarrollada en el periodo 1914-

1915 profundizó el deterioro que ya registraba la infraestruc-
tura económica de Michoacán, a lo que se sumó la persistencia 
de la crisis agrícola. Como no sucedía desde un siglo atrás el 
hambre, las epidemias y la muerte asolaron cual plagas bíblicas 
a la sociedad. Hacia mediados de la primavera del segundo 
de esos años los carrancistas-obregonistas se asumieron vic-
toriosos tras la aplastante derrota infligida a sus antagonistas 
villistas en los llanos de El Bajío. El general Alfredo Elizondo 
asumió el Ejecutivo local a propuesta del general Álvaro Obre-
gón y de inmediato se dio a la tarea de limpiar el territorio de 
las guerrillas villistas y zapatistas, las que se remontaron a las 
comarcas montañosas de más difícil acceso para mantener la 
resistencia en espera de circunstancias más favorables. 

En ese marco se explica la configuración de las partidas ar-
madas que fueron lideradas por personajes como Inés Chávez 
García, José Altamirano Dávalos y Jesús Síntora, así como otras 
menos reconocidas por la historiografía sobre la Revolución que 
actuaron en comarcas como la Meseta Purépecha, la Cañada de 
los Once Pueblos y la Sierra Madre del Sur. La estrategia guber-
namental de contención hacia esos actores implicó la instrumen-
tación de varios de los primeros programas constructivos de la 
Revolución como la institucionalización del reparto de tierras. 
Con base en la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, el gobernador 
Elizondo fundó en la primavera del año siguiente la Comisión 
Local Agraria, la que de inmediato comenzó a tramitar los ex-
pedientes instaurados por los representantes de los pueblos para 
recuperar las tierras usurpadas y/o recibir dotaciones.

Sin embargo, con estas acciones pasó tiempo antes de 
que los focos de sublevación lograran ser eliminados. La 
administración federal de Venustiano Carranza desplegó 
un enorme esfuerzo económico y militar para erradicar a 
los últimos rebeldes de la entidad. Las partidas al mando de 
Chávez García degeneraron en un evidente bandolerismo y su 
vandálico proceder se extendió en su parte medular durante 
el lapso 1916-1918, alcanzando incluso porciones de Jalisco y 
Guanajuato. Alrededor de este personaje se tejió el mito negro 
sobre la Revolución en Michoacán, por sus actos sanguinarios 
que fueron ampliamente difundidos y magnificados con tintes 
amarillistas por la prensa de la época.

El esfuerzo bélico de la administración carrancista conllevó 
acciones como el relevo de Elizondo por el huetamense José 
Rentería Luviano en la gubernatura de Michoacán. Mientras que 
jóvenes oficiales con un futuro promisorio como el coronel Lá-
zaro Cárdenas del Río, participaron en la campaña en contra de 
las cuadrillas de José Altamirano Dávalos que se hicieron fuertes 
en la comarca montañosa de Otzumatlán-Mil Cumbres, entre las 

cuales figuraba como uno de sus principales allegados el coronel 
Félix Ireta Viveros. Más que las acciones punitivas los focos re-
beldes representados por Chávez García y Altamirano Dávalos 
fueron diluidos por los devastadores efectos de la epidemia de 
Influenza Española, cuya parte medular se desarrollo durante el 
último tercio de 1918. Se presume que los dos personajes fueron 
abatidos por ella ahorrando balas al Supremo Gobierno.

En forma simultánea al combate a los últimos rebeldes 
se registraron las actividades para la restauración del orden 
constitucional trastocado desde el golpe de estado huertista. 
Durante la primavera de 1917 tuvo lugar el proceso electoral 
local a través del cual se reinstauraron los poderes Legislativo 
y Ejecutivo de Michoacán. En una muy competida elección el 
ingeniero y coronel Pascual Ortiz Rubio, apoyado por los gru-
pos de filiación liberal, vinculados a la oligarquía latifundista, 
ganó la gubernatura al general Francisco J. Múgica, quien fue 
postulado por agrupaciones campesinas, laborales y de otros 
ámbitos que confluyeron en el denominado Partido Socialista 
Michoacano. El marco constitucional fue restaurado así en un 
clima de efervescencia política y social que preludiaba los pro-
cesos y conflictos por venir durante las siguientes tres décadas. 

En tiempos de la administración del ingeniero Ortiz Rubio 
la persistencia del ambiente de efervescencia social cuyo pun-
to de referencia lo constituyeron los rebeldes en mención, se 
sistematizaron las actividades de institucionalización de la Re-
volución. El Tercer Congreso Constituyente local trabajo para 
integrar, deliberar y aprobar  la actual Constitución Política del 
Estado de Michoacán de Ocampo, en la que se incorporaron 
los aspectos más progresistas de la carta magna nacional. No 
se omite mencionar como uno de los principales logros en el 
aspecto material de esta gestión estatal la fundación el 15 de 
octubre de 1917 de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. Sin embargo, aspectos como la Reforma Agraria 
fueron soslayados e incluso se legisló con objeto de favorecer el 
fraccionamiento de los latifundios para promover la pequeña 
propiedad rural, sobre la expectativa general del campesinado 
de retomar la vieja vía colectivista de la comunidad y el ejido. 

                      

sobre el autor: historiador egresado de la UMSNh  
y Doctor en Ciencias Políticas por la UNaM.

Vista aérea de la Mina de “Las dos estrellas” en Tlalpujahua.
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Acústica social

alex gUízar

EL aMoR ES EL úNiCo CaMiNo 

“Y recuerden: amor y paz. El amor es el 
único camino”, fueron las palabras con 
las que Ringo Starr cerró su concierto en 
el auditorio Telmex de Zapopan, dando 
por concluida una velada inolvidable 

llena de buen rock y un nivel musical magistral.
La presentación inició con el tema “It don’t como easy” 

(“No es fácil”), que compusiera a inicios de los años setenta 
junto a su compañero de The Beatles George Harrison, lo cual 
encendió las ánimos de los más de cinco mil fans que nos di-
mos cita en ese lugar para comprobar, que como los buenos 
vinos, Ringo está mejor que nunca.

Su banda fue otro de los atractivos de la noche, ya que la 
agrupación de su “All Star Band”, en esta ocasión se conformó 
por músicos integrantes de otras bandas legendarias como 
ToTo y Santana, quienes demostraron sobre el escenario, el 
por qué son un referente obligado del rock mundial.

Sin duda, las interpretaciones de “Rossana”, “Hold the Line” 
(“No cuelgues”) y “África”, fueron de los temas más aclamados 
de la noche, uniendo a integrantes de varias generaciones en 
una sola voz, demostrando una vez más que la música es uni-
versal y no tiene barreras ni fronteras.

Los clásicos de Santana “Oye como va” del inolvidable Tito 
Puente y “Black magic woman” (Mujer de magia negra), le dieron 
el toque latino al concierto, además de que permitió demostrar a 
Ringo que sigue siendo un maestro de la batería y las percusiones, 
pegándole a los tambores con la energía de un joven de 73 años.

Por supuesto que los clásicos de The Beatles interpretados 
por él no podían faltar, de tal forma que “Yellow submarine (“El 
submarino amarillo”), “I wanna be your man” (“Quiero ser tu 
hombre”), que interpretó tocando la batería como en sus mejores 
épocas,“Don’t pass me by” (“No me hagas a un lado”) y “Act natu-
rally” (“Actúa naturalmente”), nos hicieron revivir a los presentes, 
la magia que envolvió al cuarteto de genios de Liverpool durante su 
corta, pero muy fructífera carrera, cual conquistó al mundo entero.

Por supuesto que no podía faltar “With a Little help from my 
friends” (“Con un poco de ayuda de mis amigos”), con la que 
terminó la presentación acompañado de un coro monumental 
que le rindió tributo a una de las leyendas vivas del rock, que hizo 

palpable que el mundo puede vivir en paz, sin guerras, teniendo 
al amor como guía, al intercalar la parte final de la canción con 
el tema icónico de John Lennon “Give peace a chance” (“Denle 
una oportunidad a la paz) que fue la conclusión perfecta para 
una gran noche donde quedó de manifiesto que la música de 
The Beatles sigue y continuará vigente en el ánimo popular.

Definitivamente, pude comprobar una vez más, que la edad es 
mental y una cuestión de actitud. Que se puede ser un viejo en el 
cuerpo de un joven o un muchacho lleno de energía e ilusiones con 
más de 70 años a cuestas. Que el amor no tiene tiempo y se puede 
vivir con él y disfrutarlo en cualquier etapa de la vida. Que la aven-
tura infinita de la existencia es un camino que hay que recorrer con 
una sonrisa en los labios y la mente abierta para aprender todo lo 
que podamos durante nuestro paso por este plano material.

Que los sueños y aspiraciones de los jóvenes de los años sesen-
tas siguen vigentes: un mundo donde reinen la paz y el amor, sin 
guerras, ni hambre, ni sufrimiento, donde todos nos veamos y nos 
tratemos como hermanos. Un planeta donde los seres humanos 
somos una sola especie que no está dividida ni confrontada por 
ideologías políticas, intereses económicos o visiones religiosas.

Un lugar en el que las barreras del idioma, de la cultura, del 
color de piel, no son obstáculo para vivir bien, compartiendo en 
armonía todo cuanto nos rodea, sin egoísmo, sin violencia, sin 
ventaja. En fin, un mundo casi perfecto, donde la maldad y el odio 
no tienen cabida y donde el amor es el único camino.

Personalmente fue una experiencia extraordinaria tener frente 
a mí, a una de las personalidades más influyentes del siglo xx, que 
marcó a una generación y sigue moldeando a las nuevas. A un 
hombre, que junto con otros tres jóvenes, cambiaron al mundo y 
le dieron un nuevo significado a la vida a través de la música.

Definitivamente, un buen deseo sería que Dios nos conce-
da envejecer como Ringo Starr, que nos dé la sabiduría para 
seguir siendo los muchachos que fuimos sin importar el paso 
de los años y que no permita que nuestros sueños e ilusiones 
desaparezcan en un mundo cada vez más convulsionado por 
la barbarie y la violencia. Espero no olvidar hasta el último de 
mis días, que el amor es el único camino.

sobre el autor: Comunicador y analista. Experto en análisis de música moderna.

omar arriaga garCés

MaRTíN URiETa o LoS MoTiVoS DEL CoRazóN

En sus 70 años y más de 28 como compositor, Martín Urieta ha destacado por ser  
el autor de algunos de los temas más cantados, noche tras noche y en muchos  

de los rincones del país, e incluso más allá de nuestras fronteras; una carrera por  
la que ahora es reconocido en su tierra, pero, ¿se trata sólo del sentimiento  

que despierta en quien escucha sus composiciones o hay algo más detrás de éstas?

Ha no mucho tiempo, apenas unos cuantos meses, antes 
de cumplir los 70 años, que recién en noviembre 11 festejó, 
el oriundo de Chumbítaro, municipio de San Lucas, compo-
sitor de uno de los éxitos más sonados de la canción popular, 
que en voz de Vicente Fernández se ha vuelto de rigor cuando 
de tragos se trata (tanto como “La vida no vale nada” o “Tu 
recuerdo y yo” de José Alfredo Jiménez), estoy hablando de 
Martín Urieta Solano y su “Mujeres divinas”, dijo que morirá 
“trabajando y componiendo canciones”.

Aunque quizá la comparación suene algo desmesurada, si 
bien no lo es tanto cuando quien compone es considerado un 
poeta por su propio pueblo, cuyas canciones desde ya apuntan 
a quedarse un buen tiempo entre nosotros, la declaración de 
Urieta Solano, para el que la inspiración se construye con base 
en las vivencias y el trabajo diario, recuerda las palabras de 
cierto poeta francés del siglo XIX, quien refirió que si la inspi-
ración le llegaba, ésta lo encontraría, ciertamente, escribiendo; 
porque más que inspiración, lo que se ocupa es oficio.

Claro que si alguien que se dedica a la poesía o a la composi-
ción de canciones, no tiene la almendra de oro, como al parecer 
aludía al talento el escritor mexicano Ricardo Garibay, pues por 
mucho empeño que le ponga no podrá escribir más de tres o 
cuatro versos bienhadados, pues para los autores románticos 
(estoy hablando del romanticismo alemán, no de José José o Ar-
mando Manzanero, compositores de otro tipo de romanticismo) 
no existe una receta para generar la pasión y revivir las emocio-
nes vividas, aunque tampoco es cierto que todo sea de una vez y 
para siempre inspiración desbocada, sin brida ni forma.

Es más: lo que se precisa es una mezcla bien equilibrada 
entre oficio y ardor. Ardor para suscitar pasiones; pasiones que 
no se desbaraten apenas salidas del ronco pecho del cantor, ya 
que de nada servirían si éstas se desvanecieran en el aire apenas 
emanadas, o si no adquirieran una forma tal que las protegiera 
de la inexorable disipación que amenaza a todo cuanto existe.

Por ello, más allá de la intensidad que transmiten las can-
ciones del llamado “Rey del sentimiento”, que cuenta en su 
acervo más de 200 temas, además de afirmar que guarda toda-
vía más de 30 que nadie ha interpretado, hay que destacar un 
rasgo en su faena, ahora que la Universidad Michoacana y su 
pueblo, el de Huetamo, le rinden homenaje con motivo de sus 

Martín Urieta.
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siete décadas de vida y su fructífera carrera como compositor: 
la elaboración de sus canciones.

No es un secreto que a Martín Urieta se le considera, tanto 
como él se considera a sí mismo, un autor que rebosa sen-
sibilidad (no en vano cuenta que el sufrimiento de sus años 
mozos y los continuos reveses en cuestiones de amor, son los 
que han brindado prima materia a sus versos; incluso, ha lle-
gado a responder con valentía y sin ambages, que cuando ha 
sido necesario requirió de amores a más de una mujer de la 
vida galante, aparte de aceptar la melancolía y la tristeza como 
partes integrantes de su tono al componer); sin embargo, nada 
sería de esta sensibilidad si el ex profesor de secundaria no 
hubiera tenido cierto manejo del metro y la rima y, en general, 
de las nociones de la composición, como su amigo Bulmaro 
Bermúdez Gómez descubrió desde pronto en sus primeras 
canciones sobre el campo y el paisaje, que éste le recomendó 
cambiar por otras en las que se abordara la mujer y el amor, lo 
que sin dudado lo ha posicionado dónde ahora se encuentra.

¿Qué habría sido de Urieta Solano si no hubiese cambiado 
el tema de sus composiciones? Acaso seguiría dando clases. 
Y con todo, no es que el autor de canción ranchera y popular 
sea muy prolífico; de hecho, éste lo sabe: “Un compositor que 
trasciende gana bien y sí puede vivir de su obra. La ejecución 
pública, a pesar de la piratería, puede dar todo siempre y cuan-
do el compositor mantenga la calidad de sus letras”. Éste es 

el asunto: que para mantener esa calidad, mezcla de ardor y 
delirio por una parte, y de oficio y trabajo por la otra, la elabo-
ración de las piezas conlleva un poco más de tiempo.

Y con este comentario quiero cerrar este reconocimiento a 
los más de 28 años de trayectoria de Martín Urieta, sin olvidar 
que el compositor michoacano es héroe para gran parte de su 
pueblo, y que intérpretes como Vicente Fernandez, Antonio 
Aguilar, Los Tigres del Norte, Gerardo Reyes o Pepe Aguilar, 
son sólo algunos de los pocos que han cantado sus canciones, 
entre las que descuellan sobre todo “Urge”, “Acá entre nos”, 
“Qué de raro tiene”, “La jaula dorada” y, por supuesto, “Mujeres 
divinas”, de la que su propio autor ha contado el nacimiento.

Estaba cantando “Te me vas al diablo” y alguien le recri-
minó por “ofender a las mujeres” con sus canciones. Urieta 
Solano le contestó que quizá a él nunca le habrían lastimado 
tanto las mujeres, por lo que afirmaba tal cosa; pero el susodi-
cho le respondió que, muy al contrario, “a mí siempre me han 
hecho pedazos el alma, ¡pero no voy a andar de chillón!, ¡tú 
bien sabes que los momentos más bellos nos los han dado las 
mujeres!”, motivo del que Martín Urieta compuso más tarde la 
canción que lo ha encumbrado y que ha hecho célebre, verda-
deramente célebre, a Vicente Fernández.

sobre autor: Poeta y periodista cultural, ganador del  
Premio Estatal de Ensayo María zambrano 2013.

rinCón masCUlino

“Son muy escasas las revistas 
que de manera permanente  

se esfuerzan y logran inyectarle 
al debate político racionalidad, 
ilustración, aliento; y al debate 

cultural sentido, pasión  
y ánimo ordenador.”

José Woldenberg

rinCón Femenino

“Una ética no puede partir  
del «todo vale», o de la  

transmutación de todos los 
valores (…). Si el bien y el mal 

significan algo, si la justicia  
y la injusticia no son meras  

palabras vacías de contenido, 
tiene que haber determinadas 

reglas de juego.”

Victoria Camps

gabriela rUiz pintor

MáS QUE ENSaLaDa
Breve apunte sobre los vegetarianos y lo que comen

Más allá de si es verdadero  
aquel viejo cliché que  

incluso ha llegado hasta  
a las caricaturas (“no vives  
de ensaladas”), el vegetarianismo  
es mucho más que sólo dejar 
de comer carne; por ello,  

en Terraza de Sabores,  
Gabriela Ruiz hace su debut  

para explicarnos de qué se  
alimentan quienes han decidido 

respetar a los animales y no  
incluirlos en su dieta

terraza de sabores

Ser vegetariano no es algo sencillo. La mayoría afir-
ma: “Yo no podría ser vegetariano, amo la carne”, 
o hacen comentarios acerca de que les gustaría ser 
vegetarianos pero no dejan la carne. Para algunas 
personas esto resulta muy arduo.

En lo personal, no me fue difícil dejarla: un día desperté y 
dije: “No quiero comer más carne”, y lo hice. Desde entonces 
llevo mi dieta vegetariana. Casi todos los vegetarianos que co-
nozco partimos de la misma razón: amor a los animales.

Ahora bien, ser vegetariano no es simplemente comer ensa-
ladas, hay una gran variedad de preparaciones para los distintos 
tipos de vegetarianos, porque lo que mucha gente no sabe —y 
que te explicaré querido lector—, es que existen diversas clases 
de vegetarianos, de acuerdo a los alimentos con los que integran 
sus dietas. Sobre éstas daré una breve explicación.

Así que empecemos, querido lector, guarda tu curiosidad, re-
lájate, ponte cómodo, toma una manzana, una lechuga, y disfruta.

Se cree que las primeras poblaciones en la Tierra se alimenta-
ban de semillas, plantas y raíces. Luego se habría pasado, durante 

un largo periodo, inestimable en este punto, a la caza de animales, 
y en algunas sociedades hasta el canibalismo. Según estudios 
científicos, si observamos el sistema digestivo humano éste es se-
mejante al de los monos, ya que está diseñado para comer frutas 
y vegetales; si bien, nutricionalmente, es necesaria cierta cantidad 
de proteínas, aminoácidos, entre otros nutrientes para que el or-
ganismo se mantenga saludable, aunque al parecer los estómagos 
humanos sólo pueden deshacer la carne si está cocida.

De modo similar, el intestino de los seres humanos es largo 
en demasía; los animales carnívoros poseen un intestino más 
corto que aquellos que son vegetarianos. Claro que por medio 
de estas hipótesis (información extra) no trato de convertir a 
nadie al vegetarianismo, diciéndole: “Tu cuerpo te lo exige”. 
Son datos culturales, y nada más.

Con todo, parece que siempre han existido personajes ve-
getarianos, como el filósofo y matemático griego Pitágoras (en 
aquel tiempo todos hacían y sabían de todo), quien sostenía 
una dieta vegetariana, aun cuando no existía un término tal, 
expresándose que sus discípulos “llevaban la dieta de Pitágo-
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ras”; sin mencionar a otros autores de la Antigüedad, como 
Empédocles, Sócrates, Platón, o el propio Homero, entre al-
gunos otros.

Hasta ahora, hemos mencionado mucho la palabra vegeta-
riano, pero en realidad se trata de un vocablo reciente, relativa-
mente hablando, pues nació el año de 1842 en una asociación 
vegetariana británica, cuyo nombre derivaba del latín vegetus, 
“sano, completo, fresco o vivaz”.

No obstante, querido lector, estamos aquí para expresar 
algo esencial, y no para recorrer la historia del vegetarianismo; 
aunque hay una pregunta obligada que debemos hacernos: 
“¿Qué es un vegetariano?”. Un vegetariano es aquella persona 
que de manera voluntaria decide omitir en su dieta la carne de 
cualquier animal. Con este concepto, revisemos las distintas 
clases de vegetarianos y su respectiva clasificación, pues como 
decíamos, no todos tienen la misma dieta.

Empecemos con los veganos, de los más radicales entre 
los vegetarianos: no consumen ningún derivado animal y se 
limitan a vegetales, cereales, frutas y leguminosas. Les siguen 
los crudívoros, vegetarianos con una dieta similar a la vegana, 
pero que ingieren crudos sus alimentos.

También existen los frugívoros, vegetarianos que se ali-
mentan exclusivamente de frutas (una dieta parecida a la de 
nuestros primos los primates, simios, chimpancés y monos, 
que se alimentan de esta manera, ya que su aparato digestivo y 
dientes se encuentran adaptados para esta alimentación).

Pero no todos basan su dieta con base en frutas y legumi-
nosas, hay vegetarianos que se alimentan con proteína animal; 
los pici-vegetarianos, por ejemplo, que consumen pescados y 
mariscos; o los ovo-vegetarianos, que adicionan en su dieta 
el huevo, pero nada más; sin olvidar a los lacto-vegetarianos, 
quienes incluyen leche y sus derivados en su alimentación, 
tales como quesos, yogurt o crema. Así pues, los ovo-lacto-
vegetarianos tienen, nutricionalmente, una alimentación más 

completa, ya que está complementada con proteínas y vitami-
nas contenidas en los alimentos de estos grupos.

Al ser la miel un producto en cuya elaboración intervienen 
insectos, Los vegetarianos que consumen miel, ya que la miel 
es un alimento que intervienen insectos en su elaboración, 
muchos vegetarianos no la ingieren, pero los que si lo hacen se 
les denomina api-vegetarianos. Después vienen los macrobióti-
cos, vegetarianos que no consumen carne (o que si lo hacen, la 
comen en pequeñas cantidades); éstos son más especiales con 
sus alimentos al creer en el respeto de la vida y en el sentido 
o flujo de ésta, razón por la cual en ocasiones no cocinan su 
comida, además de que al momento de realizar un corte éste 
debe seguir el propio sentido del alimento mismo. Voy a poner 
un ejemplo porque esta práctica es un tanto confusa.

Digamos que tenemos una zanahoria y la vamos a cortar. 
No haríamos un corte a lo largo (es decir, en julianas) sino 
en rodajas, toda vez que éste es el sentido de la zanahoria. Sí, 
suena un poco raro, pero los macrobióticos se manejan así, y 
hay que respetarlo.

Otra modificación que hacen los macrobióticos es la de no 
usar sal refinada, sino sal marina, la de grano entero. Asimis-
mo, consumen muchos granos; de hecho, podría decirse que 
granos y cereales son la base de su alimentación.

En lo que a mí respecta, soy ovo-lacto-vegetariana. Si tú 
quieres saber qué clase de vegetariano serías si optaras por 
dejar de comer carne, tendrías que agregar un sufijo por cada 
orden de alimentos. Si incluyeras peces y miel en tu dieta, ade-
más de vegetales, serías un api-pici-vegetarianos; y si además 
comieras huevo serías api-ovo-pici-vegetariano. Y así sucesiva-
mente. Creo que ya entendiste el concepto de cómo se forman 
los vegetarianos. Porque no todo son ensaladas.

sobre la autora: Estudiante de la Licenciatura  
en artes Culinarias del Colegio Culinario de Morelia

reseñas

sylvain provillard

ThE WooDY BLUES 

Jazmín azul explora la mente torturada de una mujer depresiva, interpretada  
por la sublime Cate Blanchett. Woody Allen interrumpe su gira europea para  

realizar una tragicomedia a la altura de sus mejores cintas de los setenta y ochenta
FiCha téCniCa
Título original: Blue Jasmine
Género: Tragicomedia
Duración: 98 minutos
Origen: Estados Unidos 
Guión y Dirección: Woody allen
Elenco: Cate Blanchett, alec Baldwin, 
Sally hawkins, Bobby Cannavale, Louis C.K. 

A sus 78 años, el neoyorquino no ha bajado su ritmo de pro-
ducción: sale de su mente y llega inevitablemente a las pan-
tallas una película cada año. Al igual que algunos escritores 
que padecen grafomanía, como era el caso de Víctor Hugo, el 
director estadounidense parece sufrir de grabomanía. En 48 
años de carrera, su filmografía cuenta ya con 43 largometrajes. 
Cada año, los aficionados del cineasta judío están esperando 
su siguiente obra como si fuera un vino cuya calidad, siempre 
superior al promedio, fluctúa según el año.

Después del encantador Acordes y desacuerdos en 1999, con 
Sean Penn en el papel del segundo mejor guitarrista de jazz de la 
historia (justo detrás del mítico Django Reinhardt), Allen hizo 
cinco películas que no dejaron a sus admiradores satisfechos. 
Hasta algunos críticos decían que las mejores obras de Woody 
Allen ya no estaban por venir sino que se habían quedado en 
el Nueva York de los finales de los setenta y los ochenta, donde 
realizó los ya clásicos Manhattan y Annie Hall. 

En 2005, su decisión de grabar en el continente europeo y 
su encuentro con Scarlett Johansson, dieron un aliento nuevo 
a un director respetado pero que llevaba sucesivas películas 
decepcionantes. El éxito crítico y público de Match point (La 
provocación), su primera película grabada en Europa, le dio la 
confianza necesaria para seguir explorando el Viejo Continen-
te: Londres, Barcelona, París y Roma. En 2009, Allen regresó 
una primera vez a Estados Unidos para filmar Así pasa cuando 
sucede, cinta basada en un guión de los años setenta que no 

conquistó un amplio público, a pesar de críticas generalmente 
positivas. 

La cosecha alleniana 2013 es sin duda un gran año. Jazmín 
azul explora la decadencia social de la esposa de un billona-
rio (inspirado en Bernard Madoff) de manera burlesca. Sin 
embargo, la comedia se transforma poco a poco en un drama 
psicológico que nos recuerda la trama de Un tranvía llamado 
deseo: Cate Blanchett encarna a una Blanche Dubois neuróti-
ca, que deja Nueva York para visitar a su hermana que vive con 

Escena de Blue Jasmine.



su prometido en San Francisco. Frente a los engaños de su ma-
rido, la superficial, esnob y melancólica (blue en inglés) Jazmín 
se hunde poco a poco en la soledad y la locura, y sus trastornos 
obsesivo-compulsivos que nos hacen reír al principio de la pe-
lícula, nos dejan sin voz al final de la cinta: nuestra empatía es 
total con un personaje aparentemente caricaturesco, y en esto 
Woody Allen es un genio de la escritura cinematográfica. 

Como de costumbre, el director juega con sus personajes 
como si fueran títeres del destino, atribuyendo a cada uno 
de ellos una parte de sus conflictos, angustias y fobias. Uno 
podría relacionar al personaje de Blanchett con la vida real 
de Allen, que nunca ha escondido sus tendencias depresivas 
y sus interminables psicoanálisis. Su vida privada ha sido el 

objeto de muchas controversias, sobre todo cuando se hizo 
pública su relación con Soon Yi Previn, la hija adoptiva de su 
ex pareja Mia Farrow. Las actrices que fueron las musas del 
director neoyorquino y que compartieron su vida no hablan 
maravillas de su ex pareja. La pregunta es: ¿tiene uno que se-
parar al hombre del artista? Una de las mejores novelas que he 
leído se llama Viaje al fin de la noche, del autor francés Céline, 
que llegó a escribir panfletos antisemíticos más adelante en su 
vida. Abundan los ejemplos de genios cuya vida personal está 
lejos de ser ejemplar. 

Además de los escándalos de su vida privada, los detractores 
de Allen siempre le han criticado por proponer un cine egocén-
trico y elitista, donde los personajes siempre son intelectuales 
presos de sus problemas existenciales. Jazmín no es la excep-
ción pero el talento de Allen reside justamente en su manera de 
conmover de manera universal con personajes que, a final de 
cuentas, son reflejos más o menos distorsionados de él mismo. 
Jazmín azul es un melodrama alleniano clásico, una fábula cruel 
y un sobresaliente retrato de mujer a la altura de Alice y Otra 
mujer. La interpretación de Cate Blanchett es deslumbrante y no 
sería sorprendente verla con un Óscar en las manos en algunos 
meses. Después de Diane Keaton, Mia Farrow y Scarlett Johans-
son, parece que Woody Allen ya encontró su nueva musa.  

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

Escena de “Blue Jasmine”.

Las redes sociales hacen mucho más fácil el trabajo para que 
los delincuentes conviertan a jóvenes y adultos confiados en 
víctimas de delitos, ya que, mediante los perfiles públicos de 
los usuarios, obtienen datos como edad, gustos, sitios que vi-
sitan y nivel socioeconómico, afirmó Cynthia Gabriela Solís 
Arredondo, abogaba y maestra en ciencias penales.

Durante una conferencia titulada Redes sociales: puerta 
de acceso a la delincuencia, celebrada en el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (Inacipe), como parte del segundo Con-
greso Internacional de Cibercriminalidad, Solís Arredondo 
señaló que, en general, los mexicanos somos muy confiados, y 
depositamos información personal, desde la persona que sir-
ve como valet parking hasta recién conocidos, lo cual también 
impacta en el uso que se hace de las redes sociales.

Indicó que muchos jóvenes y adultos sufren una especie 
de crisis de abstinencia cuando no tienen acceso a una co-

nexión a Internet, ya que esta herramienta se ha convertido 
en una parte importante en la vida cotidiana.

Apuntó que las redes sociales son una puerta a la de-
lincuencia, porque se llega a depositar confianza en sujetos 
totalmente desconocidos que colocaron una fotografía como 
avatar que corresponde a un hombre y se trata de una mujer; 
aparentemente es joven y resulta ser otra persona.

En las redes –dijo- los usuarios, sobre todo jóvenes, mues-
tran sus preferencias, indican quiénes son, con quién se re-
lacionan, en fin, “a los delincuentes se les da una perspectiva 
completa y muy clara de quiénes somos, qué nos gusta, a dónde 
vamos y ello nos convierte en personas vulnerables, porque 
pasamos de la vida privada a la vida pública sin darnos cuenta”.

Gustavo Castillo García

delinCUentes también abrevan en redes soCiales


