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Semiosfera | Sitios y blogs que recomendamos @
World Press Photo 2013
http://www.worldpressphoto.org/
Sitio oficial del más importante concurso anual de fotoperio-
dismo a nivel mundial. Aquí se pueden visitar las galerías de 
los seleccionados en las distintas categorías de este año y de 
algunos años anteriores.

Festival de cine de Guanajuato
http://www.giff.mx/
En está página se encuentra información sobre la celebración 
número 16 de este festival que se celebrará del 19 al 28 de julio. 
Cartelera, fechas, eventos, contacto con los organizadores y más.

Pijama Surf
http://pijamasurf.com/
Noticias alternativas: neurociencia, futurismo, noticias raras, 
teorías y otros temas curiosos: “Una invitación al lector para 
cuestionar siempre lo que lee, pero también a no descartar nin-
guna posibilidad de realidad per se, a afrontar un mundo de 
alternativas desde una trinchera lúdica pero a la vez genuina-
mente sincera y comprometida...”

Refranero mexicano
http://www.academia.org.mx/refranero.php
Se pueden consultar todo tipo de refranes y dichos buscándo-
los por palabra o por frase. Página de la Academia Mexicana 
de la Lengua.

lavidaderevés | RiCARDo LEDEzMA

Dos de las fotografías de la World Press Photo 2013
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Señor Director:

Quiero felicitarlo por la calidad de su excelente revista, que es un 
medio de expresión y análisis que le hacía mucha falta a nuestra 
entidad. Justamente, le escribo para hacer uso de esta tribuna 
y señalar que, desde hace algún tiempo, es más que evidente la 
crisis institucional en la resolución de los problemas a que como 
ciudadanos “de a pie” nos vemos enfrentados cada día.

Mucho se ha hablado de la descomposición del tejido so-
cial, pero sin lugar a dudas los encargados de rendirle cuentas 
a la ciudadanía no han hecho nada por evitar que esta situa-
ción se agudice en Michoacán. No quiero decir con ello que 
nuestros gobernantes sean los únicos responsables, ya que 
también la sociedad civil organizada debe poner de sí, para 
alcanzar objetivos comunes que a todos nos beneficien.

Sin embargo, las distintas instituciones y los actores polí-
ticos al frente de ellas, deben encargarse de trazar directrices 
y establecer proyectos que guíen los esfuerzos de los ciuda-
danos, en aras de lograr dichos objetivos. Eso sería lo ideal. 
Con todo, lo que vemos cada día en el estado y en la capital 
michoacana es lo contrario: ante las demandas de los distintos 
sectores de la población, lo que brilla es la ausencia de diálogo 

y de gestión de las instancias correspondientes, lo que redunda 
en más anarquía y desorganización.

Cada quien busca jalar agua para su molino y con cumplir 
algunas exigencias, que por ser autoridades tienen la obliga-
ción de cumplir, se levantan el cuello como si nos estuvieran 
haciendo un favor. ¡Por dios! No hay que ser un sabio para 
darse cuenta del desorden que nos heredó el pasado inmedia-
to, para captar las necesidades de la gente y entender que por 
cada programa que no se pone en marcha, por cada peso que 
se desvía de los fines para los que fue presupuestado y por cada 
acto de incompetencia de las instituciones, es el ciudadano es 
el que paga las consecuencias.

No sólo de buenas intenciones vive el hombre, y la crisis a 
que han llegado nuestras instituciones es, por decir lo menos, 
terrible. Por esta falta de sensibilidad y de imaginación, por 
esta crisis que no puede dejarse de señalar y porque alguien 
tiene que decirlo, le escribo esta carta, señor Director, espe-
rando que se publique en su prestigioso medio y pueda llegar a 
quienes tiene el poder de decisión en nuestro estado. Gracias.

Atentamente,
Manuel García Vieyra

El lector en su tinta

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

CONGRATULACiÓN

Letra Franca siempre ha permanecido atenta 
al acontecer académico de Michoacán y el país, por ello, 

 felicita cordialmente al 

M. en D. Armando Alfonzo Jiménez 

maestro en derecho constitucional en la Universidad 
Iberoamericana (UIA), en la Universidad Latina de 

América (UNLA) y en el Posgrado de Derecho 
de la UMSNH, por haber recibido el 

Premio Nacional a la investigación Docente 2013 

que confiere la ANFADE al mejor trabajo de investigación 
en materia de docencia jurídica. 

¡Enhorabuena!

PLÁCEMES

Letra Franca expresa su reconocimiento al Consejo 
Universitario de la UMSNH, por la designación 

del distinguido académico 

M. en D. Damián Arévalo

colaborador y amigo de nuestra publicación, como 

Director de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la UMSNH 

¡Enhorabuena!
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Con / textos

jaime rivera velázquez

CRiSiS iNStitUCioNAL EN MiChoACáN

Son varios los signos de desorden e ineficacia del 
gobierno en Michoacán que hacen pensar en un 
estado de ingobernabilidad: la inseguridad pú-
blica, la violencia y el surgimiento de grupos de 
autodefensa que suplen la ausencia de gobierno; 

la ola de protestas del magisterio, que paraliza a miles de es-
cuelas, deteriora aún más la calidad de la enseñanza y somete 
al gobierno del estado a exigencias gremiales onerosas; una 
conflictividad social que rebasa la capacidad de respuesta de 
las autoridades y se manifiesta regularmente con acciones al 
margen de la ley, con perturbaciones graves a la economía y a 
la vida de la población;  una penuria de las finanzas públicas 
locales que paraliza al gobierno y frena el crecimiento eco-
nómico; y una grave enfermedad del gobernador, que lo ha 
obligado a dejar el puesto en manos de un gobernador interino 
que no termina de tomar las riendas del gobierno. 

¿Constituyen esos fenómenos una crisis gobernabilidad? 
Tomemos como referencia los indicadores de ingobernabilidad 
propuestos por el politólogo germano-americano Philippe Sch-
miter: 1) indisciplina, “esfuerzos de ciudadanos para influir en 
las decisiones políticas por métodos violentos, ilegales o anóma-
los”; 2) inestabilidad, fracaso de los gobernantes “para conservar 
sus posiciones de dominación”; 3) ineficacia, incapacidad de 
líderes políticos y los aparatos administrativos “para alcanzar 

objetivos y asegurar el acatamiento de decisiones emanadas de 
la autoridad”;  4) ilegalidad, esfuerzos y capacidad de grupos de 
interés y poseedores de poderes corporativos “para evadir res-
tricciones legales en búsqueda de ventajas”. (Schmitter: 1988)1. 
Más adelante se examinan las circunstancias de Michoacán para 
evaluar si se cumplen o no estas condiciones.

Por otra parte, las deficiencias y distorsiones que aquejan a 
la manera de gobernar en Michoacán muestran tal extensión 
y persistencia, que no pueden atribuirse a factores coyuntu-
rales, como tampoco a la voluntad de los gobernantes ni a las 
concepciones ideológicas o modelos de política que los guían. 
Problemas como la inseguridad pública, la violencia, la inefi-
cacia de la justicia, la impunidad, el déficit de legalidad en to-
dos los ámbitos, la corrupción, la ineficiencia gubernamental, 
se mantienen y se reproducen desde hace una o dos décadas, 
aun después de sucesivos cambios de partido en el poder. Tal 
persistencia sugiere que su origen y su dinámica se derivan 
de factores perdurables, un entramado de reglas y prácticas 
que favorecen la permanencia de tales fenómenos y obstruyen 
su cambio. Este entramado socio-político puede analizarse a 
partir del concepto de instituciones, según lo entiende la teoría 
de la economía institucional.

La ciencia política tiene instrumentos para medir el índice de institucionalidad 
 y el índice de gobernabilidad que hay en las sociedades, pero la realidad  

a veces se sobrepone a lo abstracto de la teoría y coloca sus índices de fuego 
más allá del pensamiento frío. Aquí, Jaime Rivera Velázquez y Uriel Jarquin 

Gálvez dibujan una “terca realidad” que se niega a irse de nuestro aquí y ahora
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El papel de las instituciones

La economía institucional, desarrollada por Ronald Coase , 
Douglas North y Geoffrey Hodgson, entre otros,2 plantea que 
la vida de una sociedad se desenvuelve en un marco de reglas 
formales e informales denominadas instituciones, y que tales 
reglas condicionan la conducta de los individuos, más allá 
de las elecciones racionales que supone la teoría económica 
neoclásica. “Las instituciones son las reglas del juego en una 
sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas 
por el hombre que dan forma a la interacción humana”. (Nor-
th 1990: 13).3 Ellas indican qué se puede hacer y las formas 
válidas de hacerlo. “Las limitaciones institucionales incluyen 
aquello que se prohíbe hacer a los individuos y, a veces, las 
condiciones en que a algunos individuos se les permite hacer-
se cargo de ciertas actividades” (North 1990: 14). 

Además de las reglas formales plasmadas en las leyes, en 
la vida económica y social operan reglas y limitaciones infor-
males, tales como patrones de comportamiento heredados, 
códigos de conducta, convenciones y hábitos. Los hábitos y 
las tradiciones, que suelen ser más resistentes al cambio que 
las leyes, no sólo complementan a las leyes, sino influyen en 
el grado y las formas en que éstas se cumplen. Así se explica 
que sociedades que poseen leyes e instituciones formalmente 
semejantes para regular la economía y el gobierno, tengan re-
sultados de desarrollo y gobernabilidad muy diferentes. 

Una tercera dimensión de las instituciones es la “efectividad 
de su observancia coactiva” (North 1990: 21). La influencia que 
tienen las normas legales y las reglas informales sobre la vida 
económica y social está condicionada por su obligatoriedad real. 
Ésta depende de una estructura de incentivos favorables al cum-
plimiento de normas y contratos (cuando a las partes les conviene 
cumplirlos), y por la presencia eficaz de un tercero autorizado 
que arbitra y sanciona los incumplimientos (tribunales, policía, 
autoridades administrativas reguladoras). Comprensiblemente, 
cuando la obligatoriedad de las reglas es precaria  –ya sea por 
inoperancia de la norma o por debilidad o sesgo de la autoridad-,  
los comportamientos sociales serán diferentes a los esperados. 
Y si el incumplimiento de normas y contratos se torna habitual 
y regularmente no es sancionado, se creará un nuevo marco de 
incentivos, contrarios a los supuestos por las normas legales, pero 
eficaz para moldear las conductas sociales. Por paradójico que re-
sulte, la violación habitual de las reglas institucionales puede llegar 
a formar parte del entramado institucional. 

Las instituciones son las reglas del juego, y los individuos y 
las organizaciones son los jugadores,  plantea North en una 
analogía con una competencia deportiva. Las organizaciones 

–conjunto de personas sujetas a normas con un fin común- 
persiguen sus objetivos y compiten por hacer prevalecer sus 
intereses dentro de las reglas formales e informales estable-
cidas. En ese marco, la organización define sus estrategias 
para “ganar el juego”, y, al igual que un jugador en la cancha, si 
encuentra oportunidades de transgredir una norma sin conse-
cuencias o con un costo menor que el beneficio esperado, muy 
probablemente lo hará. De ahí la importancia del árbitro y su 
capacidad sancionadora. Las reglas del juego establecen las 
limitaciones de las conductas, y la efectividad coactiva consti-
tuye un sistema de incentivos para cumplirlas o violarlas. 

Al conjunto entrelazado de instituciones económicas, so-
ciales y políticas de una sociedad en un momento histórico 
determinado se le llama “arreglo institucional”, compuesto 
por normas formales y por reglas informales que resultan del 
equilibrio de fuerzas entre distintos grupos sociales y orga-
nizaciones. Las instituciones “son consecuencia de los equi-
librios políticos del pasado y se sostienen por los equilibrios 
políticos del presente” (Elizondo: 2011)4. Ponen las reglas del 
juego dentro de las cuales los distintos actores sociales, econó-
micos o políticos pugnan entre sí por hacer valer sus intereses. 
Los arreglos institucionales les indican en la práctica cuáles 
conductas pueden tener éxito y cuáles no; ofrecen un marco 
de incentivos basado en la experiencia; determinan qué se 
premia y qué se castiga. Lo esencial de un arreglo institucio-
nal es que es capaz, en un momento histórico determinado, 
de resolver los problemas del poder y de su distribución entre 
los actores relevantes. Pero una fórmula que resulta eficaz por 
un tiempo, puede ya no serlo en otro. Un arreglo institucional 
determinado puede dar lugar, con el tiempo, a desarreglos ins-
titucionales y a una crisis de gobernabilidad.

Las cuatro plagas de Michoacán

En los últimos años, Michoacán ha agregado a su ancestral 
rezago socio-económico, la implantación profunda de la 
delincuencia organizada, una degradación impensable de la 
educación básica y una explosión de conflictividad social que 
parece no tener límite, además de una quiebra de las finanzas 
públicas que limita aún más la acción del gobierno. Examine-
mos brevemente estos fenómenos.

Inseguridad, impunidad y autodefensa

Desde hace muchos años, Michoacán había sido una de las 
zonas preferidas para el narcotráfico. Pero era solamente eso: 
tierras de cultivo de marihuana y ruta de trasiego y exporta-
ción, actividades discretas que afectaban sólo esporádicamen-
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te a la población. Pero en el último decenio, la delincuencia 
cambió sustancialmente su modo de operar. La rivalidad entre 
bandas criminales desató la violencia y sus actividades se ex-
tendieron a otros delitos como el secuestro. En 2005, durante 
la administración de Lázaro Cárdenas Batel, fue asesinado el 
secretario de Seguridad Pública del estado.5 En 2006 apareció 
públicamente “La Familia Michoacana”, singular grupo de de-
lincuentes que prometía defender a los michoacanos de otros 
delincuentes (Los zetas). La violencia entre grupos criminales 
entró en una espiral sangrienta que llevó al gobernador Cárde-
nas a pedir el auxilio del presidente entrante, Felipe Calderón. 

Durante el gobierno del perredista Leonel Godoy, las rela-
ciones con el gobierno federal se volvieron tirantes. Por un lado, 
el nuevo gobernador se afanaba en soslayar el problema de la 
inseguridad, y nombró como titular de Seguridad Pública a una 
jovencita sin experiencia ni conocimiento en la materia. Mien-
tras, la delincuencia medraba a sus anchas. En mayo de 2009, 
el gobierno federal efectuó un operativo policíaco-militar en 
contra de 30 funcionarios públicos estatales y municipales, pre-
suntamente implicados con La Familia. Al cabo de varios meses 
de reclusión, uno a uno los acusados fueron puestos en libertad 
por falta de pruebas. Tiempo después, el juez de la causa fue 

investigado por el Consejo de la Judicatura Federal por presunta 
corrupción de la justicia y se dio a la fuga. La relación entre los 
gobiernos local y federal se tornó ríspida y llena de desconfian-
za. Para enrarecer aún más el ambiente, en 2010 se hicieron pú-
blicas pruebas de involucramiento directo del medio hermano 
del gobernador con el cartel de La Familia.6 Aunque no hubo 
pruebas que incriminaran al gobernador, su credibilidad mo-
ral quedó severamente dañada. Godoy recibió un nuevo golpe 
a fines de 2011, cuando en una conversación telefónica entre 
capos bien conocidos, grabada y filtrada por la Policía Federal, 
el todavía gobernador fue aludido con sospechosa familiaridad. 

De 2008 a 2010, la criminalidad creció en Michoacán 
como nunca antes. La Familia logró expulsar a Los zetas y 
se quedó con el monopolio de la plaza. Además, diversificó 
a sus anchas las actividades delictivas; producción de meta-
anfetaminas, secuestro, extorsión, control de piratería, cobro 
de cuotas a agricultores y comerciantes. Inclusive, se daba el 
lujo de organizar manifestaciones populares en su apoyo y de 
repudio a la Policía Federal, todo eso ante la indiferencia del 
gobierno estatal. A finales de 2010, La Familia sufrió duros 
golpes por parte de las fuerzas federales, inclusive la muerte 
de su líder máximo. Al poco tiempo, las rivalidades internas 

El narcotráfico se ha convertido en uno de los mayores problemas que aquejan al estado.
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escindieron a la organización y surgió el grupo de Los Caba-
lleros Templarios. Éstos ya no tienen todo el poderío que tuvo 
La Familia en años anteriores, pero su arraigo en algunas re-
giones les permite controlar poblados enteros y hacer presa de 
extorsión y cobro de “impuestos” a productores de aguacate, 
limón, melón, madera, así como a ganaderos, comerciantes y 
presidentes municipales.  

La Familia Michoacana y, después, Los Caballeros Templa-
rios, son mucho más que bandas de delincuentes. Dotados de 
un discurso religioso y populista, son también puntos de re-
ferencia para pueblos enteros, motivo de temor pero también 
de simpatía y apoyo; no sólo cobran impuestos bajo amenaza, 
sino también brindan protección, organizan manifestaciones 
políticas, patrocinan fiestas, ponen a las policías municipales a 
su servicio y a menudo también a los alcaldes. La débil cultura 
de legalidad que se observa en todo el país, alcanza en algunas 
zonas de Michoacán el rango de instituciones alternativas.

Las cosas no cambiaron mucho con el elevo de gobierno 
estatal en 2012, aun cuando el poder pasó al PRI. La política 
de seguridad del nuevo gobierno fue de virtual abstención. Los 
cambios en las instituciones de seguridad y justicia impulsados 
por la Federación –profesionalización de las policías, mecanis-
mos de control de confianza, nuevo sistema de justicia penal-,  
que habían caminado muy lentamente en el período de Godoy, 
con la nueva administración siguen casi al mismo ritmo, aun-
que ahora se aduce una justificación por falta de dinero.

La pasividad de los gobiernos locales ante la inseguridad y 
la violencia han incitado reacciones de autodefensa al margen 
de las leyes. Primero fue Cherán, un municipio predominan-
temente indígena, donde desde 2010 campeaba la tala ilegal 
de bosques aparentemente patrocinada por la delincuencia 
organizada. La disputa por la madera dio lugar a enfrenta-
mientos con saldo de varios pobladores muertos. El gobierno 
del estado miraba impasible. La comunidad de Cherán deci-
dió tomar la defensa por sus propias manos: formó guardias 
armadas, instaló retenes para controlar entradas y salidas, y 
prácticamente desconoció a la autoridad municipal. La espiral 
de violencia obligó al gobierno federal a intervenir con fuerzas 
policiales y una instancia de conciliación política que culmi-
naría con la elección de un nuevo gobierno municipal “por 
usos y costumbres”. Una solución salomónica que reconoció 
la impotencia del gobierno formal y condescendió con la de-
cisión comunitaria de autogobierno en los linderos de la ley. 
Los resultados han sido buenos para Cherán, pero su ejemplo 
esparció a otras latitudes la semilla de autodefensa, cuyas con-
secuencias aún son impredecibles.

Los “grupos de autodefensa” que se conocieron reciente-
mente en varios municipios michoacanos –Buenavista, Tepal-

catepec, Coalcomán, Chinicuila-  son una manifestación entre 
muchas del escasísimo aprecio de la ley y de la ausencia casi 
absoluta de los gobiernos locales. Cansados de las extorsiones y 
la violencia de Los Templarios, ante la impotencia de las autori-
dades municipales y la pasividad del gobierno del estado, gru-
pos de pobladores se armaron por su cuenta para hacer frente 
a los criminales. No está muy claro cómo obtuvieron las armas 
(tal vez con ayuda de un cartel rival), pero el móvil de autode-
fensa es auténtico. Ante la incapacidad del gobierno del estado 
y ante el escándalo nacional que causaron las imágenes de gru-
pos armados a punto de una guerra civil, el gobierno federal 
se hizo cargo del asunto: nombró a un militar como secretario 
de Seguridad Pública del estado y mandó tropas a restablecer 
el orden. Fue una intervención centralista muy poco discreta 
para suplir la ausencia de facto del gobierno estatal. Aparente-
mente, la calma ha vuelto a los municipios asediados. Pero no 
ha habido detenciones importantes de delincuentes. Cuando 
las fuerzas militares se retiren, muy probablemente volverán 
los Templarios, a cobrar sus cuotas y a cobrar venganza.

La prolongada falta de aplicación de la ley ha producido 
en Michoacán una subcultura de resignación, aceptación y a 
veces hasta de colaboración con la delincuencia. Los gobier-
nos estatal y municipales rara vez actúan contra ella, sea por 
incapacidad operativa o por complicidad. La población ter-
mina por habituarse a ver pasar a los delincuentes y guardar 
silencio…. hasta que la acción de los delincuentes no atente 
directamente contra su propiedad e integridad. Por lo demás, 
la mayoría sabe que no contaría con la protección del gobier-
no. La regla de impunidad está bien asentada.

Degradación de las instituciones educativas.

La mala calidad educativa, los vicios burocráticos y el corpora-
tivismo sindical que se observan en todo el país, adquieren en 
Michoacán grados y formas difíciles de imaginar. Únicamente 
Oaxaca se le equipara. Desde 1989, surgió en Michoacán un 
poderoso movimiento de oposición a la dirección del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). A fuerza de 
organización y movilizaciones, unos años después esa corrien-
te, denominada “Magisterio Democrático”, ganó la mayoría y 
la representación del Comité Seccional (Sección 18 del SNTE). 
Así controló el comité seccional por tres períodos consecuti-
vos. Cuando perdió en elecciones la representación oficial, esa 
corriente sindical estableció un comité paralelo, informal pero 
eficaz. Desde hace 10 años, en Michoacán hay de hecho dos 
sindicatos: la sección 18, reconocida oficialmente por el Co-
mité Nacional del SNTE, conocida como “Institucional”, y la 
Sección XVIII, autodenominada “Democrática”, que al margen 
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del SNTE pero afiliada a la CNTE agrupa a cerca de la mitad de 
los profesores de la entidad. El gobierno estatal tiene que tratar 
con las dos organizaciones, aunque en los hechos, recibe más 
presiones y otorga más beneficios a la sección disidente. 

Lo más significativo de la sección democrática es que actúa 
casi por entero al margen de las normas legales, administrati-
vas y pedagógicas establecidas. No acepta los libros de texto 
editados por la SEP, porque los juzga “neoliberales”. En las es-
cuelas controladas por esta corriente sindical, hoy se emplean 
los libros de 1993 o aun anteriores, aunque para ello el gobierno 
del estado tenga que gastar cada año 50 millones de pesos más, 
mientras decenas de miles de libros oficiales se apilan en bode-
gas, son devueltos a la SEP y algunos inclusive son quemados 
públicamente por los “democráticos”. En Michoacán no se han 
podido aplicar las reformas de 2004 y de 2011 a la enseñanza 
secundaria, porque la sección democrática no lo permite. Tam-
poco se puede aplicar en la mayoría de las escuelas la prueba 
ENLACE, porque los activistas de la CNTE lo impiden en los 
planteles controlados por ellos, y confiscan y a veces queman  
los documentos de la prueba destinados a otras escuelas. Este 
año, según el gobierno, esta prueba alcanzó una cobertura del 
33%, insuficiente para ser validada por la SEP. A falta de esa 
evaluación, Michoacán no figura en el ranking nacional oficial 
de calidad educativa, aunque la asociación civil “Mexicanos 
Primero” ubica a Michoacán en el último o penúltimo lugar en 
algunos indicadores.7 Tampoco se han aplicado las reglas de la 
Alianza por la Calidad de la Educación, adoptadas en el país 
desde 2010. Los escasos concursos abiertos para ocupar plazas 
han sido boicoteados por los maestros disidentes. Las plazas se 
siguen otorgando por el sindicato o vendiendo o heredando, y 
una parte de ellas se otorga automáticamente a los egresados 
de las Escuelas Normales Rurales del estado.

La actuación del magisterio disidente al margen de todas las 
normas oficiales no significa que no tenga una institucionalidad 
propia. La organización se rige por asambleas, votaciones mayo-
ritarias y demuestra mucha disciplina en sus acciones, a menudo 
violentas. Pero la reina de las instituciones del sector educativo 
en Michoacán es el mecanismo de control político conocido 
como “marchómetro”, un sistema de reglas que mide y premia 
la participación de los agremiados en asambleas, paros, mar-
chas, plantones, bloqueos de carreteras y cualquier otra acción 
de protesta que el sindicato ordene. Es un sistema de estímulos 
que se traduce en plazas, promociones, préstamos y otros bene-
ficios gremiales. El marchómetro ha sustituido casi por entero a 
la Carrera Magisterial. No es difícil imaginar lo que un marco de 
incentivos como ése produce en la calidad de la enseñanza. 

La sección de la CNTE en Michoacán mantiene una estrate-
gia que sus líderes denominan “negociación y movilización”. Las 

movilizaciones y paros de labores constituyen siempre el marco 
de la negociación de la CNTE con el gobierno del estado. Por lo 
menos desde 1993, los sucesivos gobiernos estatales se han visto 
obligados a hacer concesiones económicas y políticas al sindica-
to, tan sólo para apaciguarlo por un tiempo. Pero esa práctica se 
ha convertido en un incentivo para nuevas demandas, nuevas 
movilizaciones  y concesiones cada vez más costosas. Durante 
los gobiernos de Cárdenas Batel y Godoy, quienes establecieron 
una alianza electoral con esa organización sindical, las concesio-
nes políticas subieron de nivel y las concesiones económicas de 
precio. Ahí reside una de las causas del tremendo endeudamiento 
que padece el Estado de Michoacán. El nuevo gobierno priista 
recibió una herencia de compromisos impagables y unas reglas 
de negociación con las que prefiere contemporizar para atenuar 
presiones, aun al precio de seguir hundiendo a la educación.  

El gobierno del estado regularmente se somete a las reglas 
de la CNTE para disminuir las presiones y, también, porque 
buena parte de los mandos medios de la Secretaría de Edu-
cación del Estado se hallan en manos de líderes sindicales. 
Inclusive, en el gobierno de Godoy las dos titulares sucesivas 
de la Secretaría eran destacadas activistas del sindicato. En 
Michoacán, la llamada rectoría de la educación está, de facto,  
en manos de la CNTE, no del gobierno. 

Las marchas, plantones y manifestaciones son cosas de todos los días en la ciudad.
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Conflictividad social    

Marchas, plantones y bloqueos ya forman parte del paisaje 
habitual de Michoacán. Hace algunas décadas, había un di-
cho local que tenía un involuntario enfoque institucionalista: 
“La principal industria de Michoacán es la política”. Hoy, el 
proverbio se puede actualizar así: “La principal industria de 
Michoacán es la protesta”.  Y lo es no sólo por su magnitud, 
sino por  su rentabilidad. En todo el país hay protestas y mo-
vilizaciones, pero en pocos lugares alcanzan la frecuencia, 
intensidad, impunidad y eficacia que tienen en Michoacán. 
Prácticamente todos los grupos sociales organizados, y aun 
los organizados efímeramente, se han formado en la pedago-
gía del chantaje: profesores, estudiantes, transportistas, cam-
pesinos, empleados públicos, pobladores de asentamientos 
irregulares y un largo etcétera. Ejercer el derecho de petición 
en los términos del artículo 8º de la Constitución es, casi in-
variablemente, inútil; hacer una protesta pacífica y sin alterar 
el orden, tiene muy pocas probabilidades de ser atendida; 
manifestarse tumultuariamente, perturbar el orden, impedir el 
funcionamiento de servicios públicos, causar molestias graves 
a la población, tiene de antemano dos garantías: impunidad y 
una respuesta positiva de la autoridad. Inclusive la comisión 
de delitos flagrantes, a la vista de la autoridad y de los medios 
de comunicación, goza de un patente de corso que revela la 
virtual inexistencia del Estado de derecho. 

Las concesiones del gobierno para resolver un conflicto 
varían de un caso a otro, pero la impunidad está asegurada 
invariablemente. Tales reglas están profundamente arraigadas 
en la población y en la manera de operar del gobierno. Con-
forman ya una verdadera institución. Junto con la delincuencia 
y la corrupción gubernamental, la protesta violenta se ha con-
vertido en un eficaz mecanismo de extracción de rentas. Sus 
consecuencias en la gobernabilidad son notables: acciones del 
gobierno reactivas, no planificadas; desvío de recursos públicos 
para apaciguar protestas; ineficiencia administrativa e irres-
ponsabilidad política. En la economía, las consecuencias no son 
menores: obstrucción del comercio, suspensión de servicios, 
incertidumbre para la inversión, inhibición del turismo. Y hay 
un efecto social menos visible pero más pernicioso: el arraigo 
de un sistema de incentivos que premia la  irresponsabilidad, la 
ilegalidad, el egoísmo gremial, y desalienta la productividad, el 
mérito profesional y el acatamiento de las normas. 

Quiebra financiera e impunidad

Todos esos factores que erosionan la gobernabilidad en Mi-
choacán han llegado a un estado crítico. El arreglo institucional 

que, con todas sus distorsiones y efectos perversos, al fin y al 
cabo funcionaba, ha dejado de hacerlo porque le falta un com-
bustible indispensable: dinero. La fragilidad fiscal estructural de 
los gobiernos estatales del país, en Michoacán se ha traducido en 
una auténtica quiebra financiera. El gobierno actual del priista 
Fausto Vallejo y de su suplente interino Jesús Reyna, heredó de 
la administración perredista de Leonel Godoy un volumen de 
adeudos que lo tienen sumido en la parálisis. El primer tesorero 
del gobierno de Vallejo estimó la suma de adeudos bancarios, 
pasivos a proveedores y particulares, obligaciones incumplidas 
con el gobierno federal, además del déficit previsto para 2012, en 
39 mil millones de pesos, equivalente al 80 por ciento del presu-
puesto estatal de ese año. (Ese tesorero ya fue sustituido por otro 
menos comunicativo). Cálculos más conservadores reportaban, 
en cifras redondas, 16 mil millones de deuda bancaria y 15 mil 
millones de pasivos diversos: un total de 31 mil millones de 
pesos. Cómo se produjo tal endeudamiento y a qué se destinó, 
todavía no se conoce con certeza. Pero el informe de la auditoría 
externa encargada por el gobierno de Vallejo y realizada por el 
despacho de Felipe González de Aragón (ex Auditor Superior de 
la Federación, órgano de la Cámara de Diputados), reporta una 
cantidad de irregularidades asombrosa. 

Lo sorprendente, lo inexplicable hasta ahora, es que el 
gobierno de Fausto Vallejo y su sucesor Jesús Reyna, ambos 
priistas, no hayan hecho nada para sancionar a su antecesor 
perredista Leonel Godoy, a pesar de que la quiebra financiera 
los ha limitado muchísimo en su quehacer gubernamental 
y obligado a adquirir nuevos créditos multimillonarios para 
pagar a proveedores y reestructurar los créditos heredados. 
Sin embargo, fuera de algunas quejas públicas por lo mal que 
recibieron las finanzas y una denuncia penal vaga “contra 
quien resulte responsable” por unos cuantos millones, ni la 
Contraloría ni la Procuraduría de Justicia han hecho nada para 
deslindar responsabilidades. 

El aparente encubrimiento por parte del gobierno priista 
de Michoacán sorprende más por el contraste con el caso de 
Tabasco, donde un gobernador emanado del PRD acusa y per-
sigue al ex gobernador del PRI. Pero el gobierno de Michoacán 
no ha dado muestras de querer sancionar a nadie. Se puede 
especular sobre los motivos de esa extraña conducta; pero la 
impunidad deliberada es un hecho incontestable. El Congreso 
del Estado tampoco está haciendo mucho, fuera de algunas 
denuncias por parte de la fracción parlamentaria del PAN y de 
unos cuantos diputados del PRI. Pero la Auditoría Superior del 
Estado parece empeñada en ocultar las irregularidades, tal vez 
porque el titular de ese órgano es un conocido líder perredista, 
nombrado por la legislatura anterior (para un período de seis 
años) unos días antes de concluir su período. En el problema de 
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las finanzas públicas, como en muchos otros aspectos de la vida 
pública de Michoacán, la impunidad ha sido el principio rector.

Ingobernabilidad y crisis institucional

Puede verse que, de los cuatro indicadores propuestos por Sch-
mitter para diagnosticar la ingobernabilidad, en Michoacán tres 
se cumplen con creces y uno parcialmente: indisciplina (mé-
todos violentos de grupos de presión); ineficacia (incapacidad 
del gobierno para cumplir funciones y objetivos); ilegalidad 
(capacidad de grupos de presión para evadir restricciones le-
gales); la inestabilidad es evidente en algunos municipios, cuyos 
presidentes municipales han tenido que abandonar el cargo por 
amenazas de la delincuencia y presiones de pobladores; en el 
nivel estatal, el gobernador Vallejo se retiró del cargo después de 
una larga enfermedad y no hay certidumbre sobre una sustitu-
ción definitiva; la debilidad del gobernador interino es evidente.

Todas las consideraciones anteriores permiten concluir 
que la ineficacia y la virtual parálisis del gobierno michoacano 
no se explican por factores coyunturales, ni por las cualidades 
de los gobernantes en turno ni por las decisiones que éstos 
toman; en todo caso, lo que tendría que explicarse es por qué 
su margen de decisiones está tan constreñido. Lo que hay en 
el fondo es un arreglo institucional plagado de incentivos per-

versos, que impulsan a grupos de presión a actuar al margen 
de la ley y limitan al extremo lo que el gobierno puede hacer.  
Se trata de un arreglo institucional disfuncional y agotado, 
pero que no se puede reformar… Al menos, no a corto plazo 
ni con los protagonistas actuales.

1. Philippe Schmitter (1988), “La mediación entre los intereses y la go-
bernabilidad de los regímenes en Europa Occidental y Estados Unidos 
en la actualidad”.  Citado por Manuel  Alcántara (1995), Gobernabili-
dad, crisis y cambio, México, Fondo de Cultura Económica.

2. Ronald Coase, Oliver Williamson y Douglas North son recocidos como 
los fundadores de esta escuela. Geoffrey Hodgson aporta al papel de 
las instituciones una perspectiva evolutiva.

3. Douglas C. North (1990), Instituciones, cambio institucional y desempe-
ño económico. México, Fondo de Cultura Económica.  

4. Carlos Elizondo Mayer-Serra (2011), Por eso estamos como estamos. La 
economía política de un crecimiento mediocre. México, Debate.

5.  El titular de Seguridad Pública, Rogelio Zarazúa, gozaba de buena 
reputación y de toda la confianza personal del gobernador. Fue acribi-
llado en un restaurante, el 16 de septiembre de 2005.

6.  Julio César Godoy Toscano era a la sazón diputado federal electo y 
prófugo de la justicia. El perseguido obtuvo un amparo y se introdu-
jo clandestinamente a la Cámara de Diputados para gozar del fuero; 
luego se conocieron más pruebas y el diputado fue desaforado en 
ausencia; pero Godoy ya se había fugado. 

7. Mexicanos Primero. Índice de desempeño educativo incluyente. Méxi-
co, 2012. http://www.mexicanosprimero.org/component/content/arti-
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sobre el autor: investigador y politólogo.  
Director de la empresa encuestadora iNDES.

Por anomalías en su informe 2012,  
el PT no tendrá recursos

El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), en sesión extraordinaria, aprobó que los partidos 
políticos, con excepción del PT, reciban un monto global 
de 2 millones 432 mil pesos de financiamiento público 
para actividades específicas de 2013.

El Consejo General de ese órgano electoral, encabeza-
do por su consejero presidente Ramón Hernández Reyes, 
asignó 717 mil pesos para el Partido Acción Nacional, 
851 mil 664 pesos para el PRI, 381 mil 412 para el Partido 
Verde Ecologista, 132 mil 122 pesos para el Partido Nuevo 
Alianza, 229 mil 105 para Movimiento Ciudadano y 121 
mil 135 pesos para el PRD.

El PT, cuyo presidente estatal ha dicho en todos los 
tonos que es “gente recta”, no recibirá ni un solo peso de 

financiamiento para este año, debido a que el Consejo Ge-
neral del IEM detectó irregularidades y anomalías en su 
Informe Financiero correspondiente a 2012.

No procedió la asignación de financiamiento para activi-
dades específicas para el PT este año, en virtud de que este 
instituto político no presentó completo su Informe sobre el 
origen, monto y destino de los recursos que se le asignaron 
en 2012, durante el plazo establecido por la normatividad 
electoral, requisito indispensable para que la Unidad de Fisca-
lización proceda a validar el gasto que realizan los partidos y 
pueda asignar el financiamiento del siguiente año.

Dicho financiamiento deberá ser aplicado por los par-
tidos políticos en actividades de capacitación, educación, 
formación política, investigación y publicaciones.

Lo dicho, en materia de transparencia en el gasto, ren-
dición de cuentas y fiscalización, el PT y su dirigencia no 
dan una.

aprueba iem presupuesto para los partidos este año
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uriel jarquin gálvez

CRiSiS DE goBERNABiLiDAD

La gobernabilidad, por definición, comprende las 
instituciones y procesos que determinan la mane-
ra en que el poder es ejercitado, la forma en que los 
ciudadanos pueden expresar sus voces, y el modo 
en que las decisiones son tomadas y ejecutadas, 

en la práctica, acerca de los asuntos de interés público. Gober-
nabilidad no es un sinónimo de gobierno; ni los problemas de 
política pública (que son intrínsecos a esta condición) son sólo 
de preocupación o responsabilidad gubernamental, sino de to-
dos los actores sociales, entre los cuales el gobierno es uno de 
los tantos participantes. Y servir es la obligación del gobernante.

Los michoacanos vivimos uno de los peores momentos de 
nuestra historia. Somos herederos de las pifias de un gobierno 
federal que apostó por una lucha frontal contra el crimen or-
ganizado  como respuesta simplista a un problema complejo. 
Es claro que se  pretendió apaciguar una guerra con otra gue-
rra, fuego con más fuego. Por cada cabeza que cortó, surgieron 
otras cinco, quizá más pequeñas pero no menos peligrosas. 

Hoy, con un nuevo partido al frente de una nueva adminis-
tración estatal, el derramamiento de sangre continúa surcando 
la tierra michoacana, al igual que sucede con el resto del país. 
La promesa de campaña no escrita ni pronunciada que asegu-
raba una tregua de los cárteles mexicanos, bajo el supuesto que 
el histórico priismo sabía concertar con ellos, ha transitado 
hacia una quimera cada vez más lejana e intangible.

Los recurrentes eventos de violencia, secuestros y ejecucio-
nes, pago de piso, violaciones y no solamente conflictos agrarios 
al seno de comunidades  urbanas y rurales, con lamentables 
pérdidas de vidas humanas, nos obligan a reflexionar sobre la 
crisis de institucionalidad producto de quiebres en las condi-
ciones de vida y de  seguridad tanto en las ciudades y centros 
económicos principales (La Piedad, Morelia, Uruapan) como 
en las zonas rurales e indígenas más empobrecidas de nuestro 

estado. Estos hechos violentos, invariablemente con despliegue 
de armas largas, son clara demostración de una severa falta de 
gobernabilidad y no solamente de control efectivo del orden.

La crisis de instituciones en Michoacán no debemos enten-
derla solamente como un resultado de conflictos aislados sin 
mayor importancia y eventos fuera del control de los entes guber-
namentales, según se argumenta y pretende justificarse acerca de 
la presencia del crimen organizado en territorios michoacanos.

Todo planteamiento debe poner en correcta perspectiva la 
realidad de Michoacán, con respecto del lento y errático ritmo 
de su desarrollo (uno de los más bajos del país, en función de 
los índices sociales, económicos, educativos y de salud). Des-
taca, entre ellos, la extensa ubicuidad del fenómeno migrante, 
el cual inicialmente era rural, indígena y campesino, mas aho-
ra es ya también urbano e incluye asimismo a personas con 
estudios superiores.

La crisis de las instituciones en nuestro estado es de origen 
por la limitada comprensión de la función misma del buen go-
bernar en su sentido más amplio. La ingobernabilidad va más 
allá de las funciones específicas de administración que no son 
ejecutadas con la transparencia, efectividad y probidad como 
debería ser, ya sean estas relativas a la formulación de planes 
y programas de desarrollo o a la asignación de presupuestos y 
su ejecución. 

Lo cierto es que con gobernador electo o interino, el es-
tado vive una situación de profunda ingobernabilidad. Algo 
que, además, no es nuevo: la crisis de seguridad en Michoacán 
comenzó en 2004, cuando aparece oficialmente el cártel de La 
Familia. Estos (como Los Zetas con los que en alguna época 
fueron socios, antes de convertirse en adversarios) eran un cár-
tel atípico, diferente a lo que se había conocido hasta entonces: 
hiperviolento, pero presentándose como una alternativa para 
defender a los michoacanos; usando un lenguaje entre seudo-
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rreligioso y al mismo tiempo de seudoguerrilero. La Familia, 
que años después se dividió entre ese grupo y Los Caballeros 
Templarios, generaron una ola de violencia que creció geomé-
tricamente con la lucha que allí libran muchos grupos. Ahí es-
tán La Familia y Los Caballeros, y en un movimiento constante 
de alianzas y traiciones, El Pacífico, Jalisco Nueva Generación, 
Los Zetas , Los Beltrán y muchos grupos menores.

La violencia del crimen organizado y su evolución, hasta 
convertirse en una suerte de poder dual en muchos territorios 
michoacanos, se puede ver con absoluta claridad en lo que ha  
sucedido en La Ruana y en el municipio de Buenavista To-
matlán. Las comunidades fueron cercadas, chantajeadas, sin 
alimentos, sin gasolina, los productores amenazados sin poder 
sacar su producción, grupos de autodefensa que tienen relacio-
nes según las autoridades con unos grupos criminales que a su 
vez se enfrentan con sus rivales en forma abierta. De todo hay 
en la zona, menos una mínima presencia del Estado de derecho.

Pero si la crisis de seguridad se arrastra desde hace años, la 
de los normalistas rurales y el magisterio de la sección 18, sien-
do un problema también endémico, ha exhibido en las últimas 
semanas un crecimiento que altera la gobernabilidad en forma 
evidente. El gobierno estatal parece paralizado ante la suma de 
barbaridades que cometen estos grupos. El  secretario de Seguri-
dad Pública, el general Reyes Vaca, dijo que una de sus primeras 
medidas será la dignificación de las policías. Y está muy bien, 
pero será imposible hacerlo mientras se siga tolerando secues-

tros de policías y de más de 60 camiones de carga, de pasajeros, 
vehículos oficiales y hasta patrullas de la policía. La última toma 
de camiones llevó a las autoridades al ridículo: los activistas se 
metieron a la terminal de Zamora, bajaron a los pasajeros y se 
llevaron los autobuses sin que nadie hiciera nada.

El gobierno de la República dio respuesta con una nueva 
estrategia de seguridad en sus primeros días de implementa-
ción dio a conocer que como resultado del reforzamiento de la 
seguridad en Michoacán, fueron decomisadas 14 armas largas, 
cuatro armas cortas, 428 cartuchos, 14 cargadores abastecidos 
de ambos tipos y cuatro vehículos, además de que fueron de-
tenidas cinco personas.

El vocero del Gabinete de Seguridad federal, Eduardo 
Sánchez, detalló que estas acciones conjuntas realizadas en la 
última semana de mayo permitieron  que en general las acti-
vidades en el estado regresaran a cierto estado de “normaliza-
ción de la actividad económica en Michoacán”.

En el lapso en cuestión también se aseguraron tres labora-
torios clandestinos en los municipios de Parácuaro, La Ruana 
y Aguililla, al tiempo que destruyeron mediante el método de 
mano de obra e incineración tres plantíos de marihuana en 
Buenavista y Tepalcatepec.

En una primera etapa los objetivos planteados se llevaron 
a cabo y según el vocero de seguridad el objetivo es propiciar 
condiciones de seguridad que permitan el desarrollo armóni-
co de la sociedad. 

En lo que va del año, se han desmantelado varios narcolaboratorios en el estado de Michoacán.
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Aunque para la ciudadanía esta percepción no esta tan 
clara y evidente

Sánchez Hernández dio a conocer que la población de los 
municipios de Buenavista Tomatlán, Apatzingán, Nueva Italia, 
Coalcomán y Tepalcatepec también ha ido recuperando sus 
actividades diarias de manera regular.

El también subsecretario de Normatividad de Medios de 
la Segob, comentó que la presencia de las fuerzas federales en 
Michoacán no sólo tiene el propósito de enfrentar a la delin-
cuencia, investigar o detener a quienes cometen algún acto ilí-
cito, sino de interactuar con la población y establecer vínculos 
sólidos de confianza.

Se pretende además una presencia que genere convivencia 
y una alianza con la población, con lo cual ratificó la con-
vicción del gobierno de impulsar el trabajo en equipo y, en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno, contribuir a la 
construcción de un México en paz.

Se dio a conocer que los agricultores y productores del cam-
po han retomado sus labores, como es en el caso de las cosechas 
de limón y mango, características de esta región del país. Y se 
llevan a cabo labores de carácter social en diversos municipios 
de la entidad, proporcionando alrededor de seis mil acciones 
médicas, odontológicas y de aplicación de vacunas.

Sin embargo, han aparecido nuevos grupos de autodefensa en 
Chinicuila y se continua con los toques de queda en Coalcoman.

También, es importante destacar que la seguridad en cuan-
to a delitos del fuero común, como robos a casa habitación, 
asaltos, extorsiones y secuestros, no han disminuido y por el 
contrario se han incrementado en ciudades como Morelia, 
Uruapan y la Piedad.

Cabe aquí mencionar la falta de sensibilidad y la precaria 
planeación regional que se ejerce en Michoacán, que se re-
quieren en regiones específicas para, así, activar las economías 
regionales y la consolidación de la gobernabilidad local.

Sin embargo, Debemos de ser enfáticos al establecer que 
la responsabilidad de garantizar la Seguridad Ciudadana se 
encuentra perfectamente establecida en el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  que 
a la letra dice “la seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios, 
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala.

Y todo indica que este precepto constitucional no se ha 
cumplido a cabalidad en la tierra caliente michoacana.

Así es que si la ciudadanía ahora se ha manifestado en esos 
municipios  es producto de la total desatención que han padecido.

Hoy sabemos que al menos tres presidentes municipales, 
tratando de cumplir con su función han encarado de manera 
distinta esta situación. En Aquila Juan Hernández Ramírez se 
ha mantenido al frente de la Administración municipal sor-
teando las necesidades y los reclamos de la ciudadanía.

En Buenavista Tomatlan el Presidente Municipal  Luis To-
rres Chavez    solicito licencia por 15 días intentando buscar 
una alternativa que permita la gobernabilidad en su municipio 
y el caso de Tepacaltepec en donde el Presidente municipal Gui-
llermo Valencia Reyes se ha ausentado de sus responsabilidades 
constitucionales sin que haya solicitado licencia o sin enviar una 
comunicación oficial al cabildo o al  Congreso para tal efecto.

Y esto es un problema que tiene que atender el poder Legis-
lativo, no se puede ser omiso ante el reclamo ciudadano y ante 
la falta de voluntad para resolver el origen de los problemas 
que hoy aquejan a la tierra caliente. Es su obligación cumplir y 
hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.

El problema de la gobernabilidad es de las instituciones 
que componen el Estado, pero es necesaria la participación 
activa del gobierno para poder dar salida a la problemática que 
hoy aqueja  a la entidad.

Es urgente y la sociedad lo demanda.

sobre el autor: Doctor en Ciencias Políticas egresado de la UNAM.

Eduardo Sánchez, vocero del Gabinete de Seguridad federal.
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I
Esta herida presencia
en el color más cierto de una tarde,
llagada de cristales;
en el cayado duro de la muerte
mojándose de sed,
como el jugo secreto
de una fruta crecida en nuestra ausencia;
como el desprendimiento
del corazón de espejos que nos cubre.

Es el dolor, tu pecho
aderezado como vino errante,
ungido en sal y en tiempo;
repartida la yerba de tu nombre
para rodear la noche
y edificar amor en su costado.

imágenes de la palabra

ESTA HERIDA PRESENCIA
Carlos Monsiváis

El pasado 19 de junio se cumplieron tres años de irrevocable 
 ausencia de Carlos Monsiváis de esta región del mundo 
(habría dicho Cortázar) “patafísico”. Con ese motivo,  
Letra Franca se aventuró en una tarea de exhumación  
de auténtica arqueología literaria, y lo que encontró  
fue la presencia de una huella ignorada en la vasta obra  
del escritor mexicano, constituida por cinco poemas  
que publicó a lo largo de 1958 en el Suplemento Cultural 
de El Nacional. Por ahora reeditamos dos de ellos,  
que corresponden al Suplemento No. 580, del 11 de mayo 
de 1958, cuando el autor cumplía apenas sus primeros 20

II
Llevo una ola adentro
de un muy secreto océano,
de peces olvidados y brillantes
y llevo un río desnudo
amarrado a los huesos,
para anunciar allí toda sonrisa,
para que se contemplen los pies humedecidos,
para pulir guijarros con las lágrimas,
para que viva tanto
que se desborde en forma de otro cuerpo.

En mi angustia
me estoy sentado adentro
y al corazón le basta mi silencio.

sobre el autor: Cronista y ensayista.
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Letras de aquí y allá

gustavo ogarrio

CALENDARio

Septiembre

Dicen que este país no comenzó un día de septiembre, que su 
nacimiento verdadero se lo debemos a una mujer indígena que 
fue arrojada a los perros, en la guerra de Bacalar, deshonrada 
por otro varón que no era su marido, el capitán Alonso López 
de Ávila.

Se rumora que un día que no será de septiembre lloverán 
todos los comienzos, que por fin se extinguirán las entrañas 
invisibles del viejo reino de ultramar para que se abran paso las 
narraciones de nuestra oscuridad, la caligrafía de las aves que 
reclaman la respiración de los ancestros. También se dice: los 
seres humanos que el Almirante había descrito como árboles 
quemados que corren con sus raíces bajo tierra, cuya única 
herencia ha sido este granizo que borra los caminos, regresa-
rán en forma de rascacielos de cristal y septiembre será, otra 
vez, una ventosa maligna prendida al cuerpo de ese gigante sin 
entrañas que es el destino.

Se dice que algunos todavía gritan en los balcones y enar-
bolan nombres que miden 1.80 de estatura, con bigotes de 
araña o con espadas libertarias que se mezclan con el sudor 
de tierra de los inmoderados realistas, y que de paso festejan 
el libre correr de las mercancías. Otros aseguran que no queda 
nada y aprovechan para ensayar sus amargas canciones, para 
recordar la casa de sus abuelos y recitar sus versos anacrónicos 
en los que siempre cabe la última batalla. Y el olvido.

Yo, hijo de venados que recalaron en cuevas luminosas, 
acostumbrado a huir de mis ancestros y huérfano de bestias 
en mis sueños. Yo, que más bien permanezco en las pesadillas 
de los búhos. Yo, que tantas vidas he dejado de ser, únicamente 
quiero pregonar de septiembre su magnífico delirio.

Octubre

Ya nadie estará a tiempo de recordar la mañana nublada que 
presagiaba cierta multitud de almas enterradas en la estepa de 
concreto, la agitación terrestre del silencio, los días que ya no 
ocurrirán por primera vez, el anochecer de luces de bengala en 
la que nacieron todos los olvidos. Ya nadie estará a tiempo de 
señalar el orden de la amnesia, el futuro de pantallas cromáti-
cas y sus cantos de sirenas desalmadas, mucho menos la ceniza 
roja de la Plaza y su calma de siniestros kilómetros cuadrados.

Yo tampoco creo que exista octubre, no creo en sus amplias 
avenidas nocturnas que nos llevan sin remedio a la Luna, ese 
huevo prehistórico de indiferencia milenaria, ese ojo de luz que 
inventa la mirada andrógina del búho. No creo en sus latigazos de 
frío, en la agonía del cordonazo de San Francisco, derrotado por 
el avance silencioso del Apocalipsis y por la simplicidad de los 
automóviles que se baten en los extremos del progreso. Yo más 
bien creo que octubre es una postal del infierno, la planeación 
burocrática de un atardecer sin memoria, la risa grotesca de un 
anciano de dientes chuecos que nos murmura al oído la crueldad 
de los hombres. Octubre es la sífilis de la patria. Es el pequeño 
monstruo que todos llevamos dentro, el mensajero de la nada que 
nosotros mismos llamamos sin darnos cuenta, la curva glacial de 
la vida, el párpado caído del hambriento, un murmullo del fin de 
todos los mundos. Octubre es la cúspide de esa incomprensión 
sembrada siglos atrás por el Almirante. La suavidad perfecta de la 
batalla sin enemigo. Octubre cuenta las horas sentado en su año 
favorito, 1968, en el dócil gesto de los borrados, en la persistencia 
sin nombre de esos pájaros en guillotina. 

Ninguna muchedumbre de cadáveres vendrá por octubre. 
Nadie puede deletrear su propia muerte.

sobre el autor: Narrador y ensayista. Colaborador en diversos  
suplementos nacionales y estatales. Maestro en Estudios Latinoamericanos
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Ensayo

roberto sánchez benítez

EL ÚLtiMo PEREgRiNo DE AztLáN1

El pasado 23 de mayo de este año murió, en Tuc-
son, Arizona, el para muchos mejor escritor 
chicano de la época del movimiento afirmativo 
de los años 70s del siglo pasado, Miguel Méndez. 
Además de la que es su obra mejor conocida, Pe-

regrinos de Aztlán (1974), podríamos destacar en su producción 
literaria: Los criaderos humanos (1976), Tata Casehua y otros 
cuentos (1980), Cuentos para niños traviesos (1979), El Sueño de 
Santa María de las Piedras (1986), De la vida y del folklore de la 
frontera (1986), Cuentos y ensayos para reír y aprender (1988), 
Que no mueran los sueños (1991); Entre letras y ladrillos. Auto-
biografía novelada (1996), Los muertos también cuentan (1995), 
El circo que se perdió en el desierto de Sonora (2002)2. Formado 
en la dura experiencia migratoria, trabajando en el campo como 
en la ciudad (es de los que, a ladrillo y cemento, construyeron la 
Universidad de Arizona, la que al final habrá de concederle un 
doctorado honorario y un trabajo que le permitiera dedicarse a 
escribir), aprendiendo a partir de su contacto con los yaquis de 
Sonora y con todas las voces del dolor y la esperanza de quienes 
migran a los Estados Unidos en la búsqueda de un mejor futuro 
-los seres fronterizos-, la obra de Méndez es un claro reflejo 
de los propios avatares de su vida. En alguna ocasión pudo defi-
nirse a sí mismo de la siguiente manera: 

Soy un albañil y literato poeta con la agilidad de mis 
manos y el rigor disciplinado de mi mente con una 
mezcolanza que endurece como piedra más cadenas 
eternas de ladrillos he construído hogares y universi-
dades a la vez he dispuesto galaxias de palabras engar-
ce de letras en procesión de sílabas tras pensamientos 
acuciosos y laberínticos labro construcciones señeras al 
unísono de poemas en versos así de modo simultáneo 
surgen paredes y edificios cuentos novelas poesías y un 
sin fin de proyectos… (Méndez, 1996, 36)

Los indios yaquis, a los que conoció en su adolescencia; serán 
los que lo inicien en el arte de conservar historias y leyendas.3 
“Los años que vivió Méndez en El Claro (Sonora) le sirvieron 
de iniciación e introducción a las voces misteriosas del de-
sierto y de los yaquis, elementos que brotan de sus obras con 
asombrosa familiaridad.” (Rodríguez del Pino, 1982 40). Lo 
mismo habrá de ocurrirle en su experiencia de obrero, donde 
habrán de interesarle las historias y las opiniones de hombres 
que parecían estar en constante peregrinaje. 

A diferencia de los otros escritores de su generación (Ro-
lando Hinojosa, Alejandro Morales, Tomas Rivera, Rudolfo 
Anaya y Ron Arias), Méndez siempre escribió en español y 
sus razones fueron muy importantes.  Es a partir de tal lengua 
que se puede recoger mejor la experiencia chicana, su frag-
mentariedad, el estilo de vida que representa, a la vez que es 
la mejor que puede dar un sentido de unidad e identidad; len-
gua más rica que la del opresor ¨blanco¨. Sólo en ella podrán 
tener sentido las expresiones de la “luenga pachucona”, como 
le llamaba al caló de los campesinos migrantes, y que encon-
tramos expuesta de manera extraordinaria en varios pasajes 
de Peregrinos de Aztlán, como éste, que pertenece al personaje 
de “Chuco”4: 

-¡Oh, qué Chuco! ¿Qué hace ahora para vivir, mi buen?
-Ni chingadas madres, carnal, nomás calmando la 
huesuda. Vale más borrarse uno de esta pinchilife, ése, 
pos se lo acaban a uno y ya ni camello le dan…Pos 
aquí, camarón, me la paso en Tiguas, ése, arrastrando 
el fundío por el lodo, tu sabes, camarada…No refinar 
me viene como tramado de coludo, pos no falta quien 
plabeye un drink. (Méndez, 1991, 36).

El español es el que aporta “realidad social” a las historias que 
se relatan por medio de expresiones de actualidad lingüística. 
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xEl hecho de usar el español es una reivindicación incluso políti-
ca, como lo pudo constatar el ensayista mexicano Carlos Mon-
siváis: “la urgencia afirmativa que veo en primera instancia en 
la defensa lingüística es una acción política y representa una 
distancia severísima entre una y otras literaturas (entre la mexi-
cana y la chicana)” (citado por Rodríguez del Pino, 1982, 60).

El español, el cual es considerado por el autor como un 
lenguaje genealógico, es quien conserva mejor las memorias 
que tienen que ver con las raíces del pueblo chicano, la cultura 
ancestral a la que se encuentra vinculado. Defender entonces 
el español es estar a favor de la memoria y en contra del ol-
vido. Méndez consideraba que si el español era olvidado por 
quienes estaban obligados a aprender el inglés, por ejemplo, 
se acabaría por ser culturalmente pobre, sin la autenticidad 
que una cultura habría dado a lo largo de los siglos. Pero ello 
no querría decir, a su vez, que al estar defendiendo el español 
se tenga que rechazar el inglés. Muy por el contrario, el autor 
consideraba al bilingüismo como una gran ventaja para quien 
se moviera entre las dos culturas.

Méndez fue un escritor que se movió con soltura entre la 
investigación etnográfica, por decirlo de esta manera, y la escri-
tura literaria. No podía escribir si no era a partir de testimonios 
sobre la realidad que él mismo se encargaba de ¨levantar¨ en el 

contacto directo y porque el medio le resultaba del todo fami-
liar. Sentarse a platicar en las plazas públicas, en las terminales 
de autobuses, recorriendo decenas de veces los trayectos mi-
gratorios del lado del oeste mexicano (Sinaloa-Sonora), en las 
fábricas, los ¨fields¨, en las escuelas en las que impartía clases, 
en las marchas, resultaba ser la estrategia para recoger historias, 
formas del habla, personajes que después habrían de aparecer 
en sus obras con fuerza poética y reflexiones intensas. Si hu-
biera que quedarse con alguna imagen suya, además de la que 
lo hace aparecer en la Universidad que finalmente lo acogió, al 
lado de sus estudiantes, caminando sin las prisas del mundo 
contemporáneo, saboreando cada uno de sus recuerdos, quizá 
sea alguna de las que supo cifrar en términos metafóricos sobre 
el desierto, y que lo emparenta tanto a escritores como Edmund 
Jabés. El desierto es algo más que una tierra sin nombre; es una 
vasta metáfora de la existencia, el espacio donde las ilusiones 
tienen lugar; el límite de lo posible. La idea de utilizar el de-
sierto como tal la encontró sugerida Miguel Méndez no sólo 
por ser el lugar natural de su crecimiento y formación, sino por 
contraste en la lectura de La Vorágine, de José Eustasio Rivera, 
“como antítesis del mundo selvático, semejante o más al sura-
mericano en su influjo determinista, pasional, trágico, inmise-
ricorde e imponente” (Méndez, 2004, 424) Más que la frontera, 
el desierto, dado que carece de fronteras (“lo fronterizo es lo sin 
fronteras”, como señaló alguna vez Gloria Anzaldúa, otra gran 
escritora chicana),ahí donde llega el límite y deja de ser para 
transmutarse en verdor y alegría.

Se ha dicho que nadie como Miguel Méndez conoce “the 
seamless, undulating desert as a boundless sea that swallows 
mere borders and polities” (Keller, 2).Una zona que trascien-
de lo trinacional integrado por lo mexicano, lo anglo y lo 
indio. Ahí, los conceptos de lo que son estas tres referencias 
parecieran reducirse a sombras o siluetas. En el desierto nos 
encontramos inmersos en viajes milenarios a través de arena 
y saguaros en donde se requiere con frecuencia de algún guía 
o pastor que pueda orientarnos mientras los pensamientos se 
arriesgan a lo último. Para Méndez, Aztlán, esa visión fundan-
te de las culturas mesoamericanas,  y ahora visión invertida de 
quienes ¨retornan al origen¨ con la migración, se encontraba 
precisamente entre las dunas del desierto. Miguel Méndez 
describe, en varias de sus obras, paso por paso, la letanía de 
quienes atraviesan la frontera por el desierto en ese dramático 
peregrinar que va sembrando de cadáveres el camino (tras 
las huellas de dios, la utopía de Aztlán, el sueño americano, 
cualquier nombre es idéntico). El sol, los pies heridos por las 
llamas de la tierra, la sed, la piel que se retuerce como cartón; 
el desierto, finalmente, una “región poblada por las voces de 
los muertos, ciudad de las ánimas, presencias etéreas coreando 

Miguel Méndez
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sus cánticos en dimensiones secretas. Misterio de la soledad 
absoluta” (Méndez, 1991, 64).
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NOTAS AL PiE

1. Una versión extensa de este artículo puede consultarse en Roberto 
Sánchez,¨La imagen de sí mismo en las autobiografías chicanas¨, en 
Lourdes de ita y Roberto Sánchez (coords.) Imágenes cruzadas y cul-
tura en Hispanoamérica: 9 ensayos plurales, Morelia, UMSNH, 2013, 
y en ¨Miguel Méndez. Ecos y voces del desierto¨, en Cutberto Arzarte 

(ed.)Mito, poesía y transa, México, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, 2012. 

2. En la Universidad Michoacana se ha quedado el proyecto editorial 
de una de sus obras inéditas que corresponde a un proyecto de in-
vestigación de campo sobre el habla fronteriza, patrocinado por “The 
Gateways ‘96 Program” del “Guadalupe Cultural Arts Center”, en San 
Antonio, Texas,  con fondos concedidos por la institución Rockefeller.
Se trata de La población invisible (2006), la cual el escritor dio al autor 
de este artículo para promover su publicación.

3. Su primer cuento, Tata Casehua(1980), habrá de ir acompañado de un 
glosario de palabras yaqui. El relato se refiere al suicidio colectivo de 
3 mil yaquis en el cerro de Mozocoba, en la sierra de Bacatete, Sonora, 
el 18 de enero de 1900, para no ser prisioneros de los yoris. Habrá que 
recordar que los yaquis estuvieron en guerra, con los gobiernos en tur-
no, durante más de 400 años, en los cuales tuvo lugar la conquista, la 
independencia y la revolución. El olvido en que ha caído este incidente 
dramático le hará decir a don Miguel que la historia, en su versión 
escrita, es “una puta vulgar. Desdeña a los pueblos que no otorgan la 
lisonja del oro y del poder” (Méndez, 2005, 22).

4. Para varios especialistas, la palabra ¨pachuco¨ nació en El Paso, Texas, 
donde todavía se le dice a esta ciudad fronteriza ¨el chuco¨. Así que 
no es remoto que quien cruzara la frontera por ahí fuera ¨pal´chuco¨,  
pachuco. El importante escritor paseño Oscar ¨Zeta¨Acosta hace nacer 
al pachuco precisamente en dicha ciudad y, como se sabe, Tin Tan ha-
brá de inspirarse en ello durante los años que pasó en Ciudad Juárez. 
El pachuco que será ¨analizado¨ por Octavio Paz, en su Laberinto de 
la soledad, será ya el de Los Ángeles a donde migrará con la mejor de 
las ¨suertes-muertes¨.  

sobre el autor:  Ex director de la Facultad de Filosofía de la UMSNH;  
autor, entre otros títulos, de El drama de la inteligencia en Paul Valéry.
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Dossier:
Música de plenitud
Nietzsche

El análisis de la relación atracción-repulsa entre Nietzsche y Richard Wagner, es el caso que Letra Franca  
aborda en esta entrega. Seis autores indagan aquí los posibles por qués del encuentro-desencuentro vivido  
en tiempo invertebrado por el filósofo y el músico. Si para Marx la música es “espejo de la realidad”, para  
Nietzsche “palabra de verdad” y para Freud “texto a descifrar”, para los autores de este tema es el enigma  

sobre el que no se ha dicho ni escrito la última palabra 

rosario herrera guido

NiEtzSChE vERSUS WAgNER

1. Nietzsche y Wagner

En este ensayo sólo espero mostrar que Friedrich Nietzsche, en 
El nacimiento de la tragedia (1872), con su retorno al espíritu 
trágico griego, cree encontrar en la ópera de Richard Wagner la 
crítica de la civilización moderna, para rescatar a la Alemania 
decadente y curar la cultura moderna. Una utopía mítica, que 
en el Caso Wagner (1888), termina en una ilusión sin porvenir.      

Con el fracaso de la revolución de 1848, la burguesía, a pesar 
de tener a sus espaldas a las masas revolucionarias, es impotente 
para trazar su destino político. La  sociedad del “dejar pasar, de-
jar hacer”, mantiene la organización corporativa feudal y teme a 
las fuerzas populares (endebles y divididas). La Asamblea Na-
cional de Frankfurt sigue  bajo el yugo, no incita a los alemanes 
al levantamiento general y los brotes rebeldes son apagados, 
dejando a Alemania fragmentada en principados, sin identidad 
nacional. Como dice Henri Lefebvre, Nietzsche “[...] no podía 
comprenderse sin tomar prestados al extranjero elementos de 
su conciencia, sin recurrir a la antigüedad clásica” (Lefebvre, 
Nietzsche, Fondo de Cultura Económica, 1975:60). Ante esa 
Alemania desintegrada y decadente, Nietzsche ve en Grecia una 
salvación para la dispersión cultural, pero no como un salto 

hacia el pasado sino cual puente para conectar a la Grecia trá-
gica con la Alemania mítica de Wagner, redención  del hombre 
moderno y sendero hacia una filosofía como mito: el retorno al 
mito griego y la resurrección de Dioniso. Por ello, Nietzsche, en 
Aurora,  justifica su wagnerismo en nombre del arte dionisíaco y 
la disonancia musical: “Este escrito es antimoderno: no cree en 
el arte moderno [...] sólo en la música de Wagner [...] Este libro 
cree que llegará un día en que haya una música, una música dio-
nisíaca (Nietzsche, Aurora, Aguilar, 1962, t. IV::589). 

El nacimiento de la tragedia (1872), nace de los altos co-
loquios de Nietzsche con Wagner en Triebschen, donde el 
filósofo pasaba breves y largas estancias, cuando era profesor 
de filología en la Universidad de Basilea y pensaba en la uni-
versalidad de la tragedia griega y el pensamiento de Sócrates. 
Mientras Wagner escribía su ópera Sigfrido. Para Nietzsche,  
sus encuentros en el lago eran “pensamientos en vuelo”.

Nietzsche postula que para una transmutación de los valo-
res alemanes es preciso retornar a la Grecia trágica. Una obra 
dedicada a Wagner, que en su origen nombra  “Helenismo y 
pesimismo”. Nietzsche se inspira en Schopenhauer y Wagner, 
pesimismo y retorno del mito, que florece en la cultura como 
estética de la ilusión, para apaciguar la angustia pesimista, gra-

&
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cias a la mediación del placer estético dionisíaco, que conduce 
a un optimismo esperanzado en el mito: “Este libro es antipe-
simista: enseña una virtud contraria a toda negación [...] un 
remedio contra el gran cansancio” (Lefebvre, Ibidem: 86-87). 

El arte —sigo a Nietzsche— está ligado a la duplicidad de lo 
Apolíneo y lo Dionisíaco. Lo Apolíneo: la contemplación estética 
de un mundo imaginado y soñado: el hermoso mundo del deve-
nir. Lo Dionisíaco: la  voluptuosa furia del creador. Dos instintos 
artísticos de la misma naturaleza, de cuyo antagonismo surge el 
arte griego, donde  impera la desmesura.  La teogonía olímpica 
de la alegría transforma la teogonía titánica del terror, gracias al 
instinto apolíneo de la belleza, bajo cuya luz onírica germinan las 
artes plásticas y la épica, que imita el mundo de la visión. En el otro 
polo, las artes contemplativas, la música, voluntad ilimitada, arte de 
la embriaguez y el artista dionisíaco, sueño apolíneo: orgía onírica. 

El origen de la tragedia es el coro trágico, con los sátiros 
dionisíacos, los hombres ebrios ante los dioses, la verdad 
auténtica, diferente al fenómeno que pasa, cuya existencia es 
más profunda que en la cultura. Así surge la metafísica de la 
tragedia, el pensamiento y el sentimiento de eternidad del ser,  
más allá de la continua muerte de las experiencias. Dionisio, 
primero es la conmoción orgiástica, luego las visiones que dan 
nacimiento a la tragedia, que embellece los sufrimientos del 
héroe y produce la magia de la serenidad.

Para Nietzsche,  la “gran ópera” de Wagner, género auténtico 
del mundo moderno, florecimiento del arte dionisíaco griego, ex-
presa el arte total: todas las artes reunidas en la unidad dionisíaca, 
gracias a una estética espaciotemporal (las artes visionarias y las 
ebrias). Octavio Paz, en compañía de Nietzsche, habla de las artes 
del espacio (arquitectura, escultura y pintura), que crean un nuevo 
espacio en el espacio, y las artes del tiempo (música, danza y litera-
tura), que crean un nuevo tiempo en el tiempo (Paz, Lévi-Strauss o 
el nuevo Festín de Esopo, Joaquín Mortiz, 1987:56-58).

La ópera wagneriana congrega a todas las artes e introduce 
el elemento dionisíaco, la disonancia y la tragedia: la fusión de 
la melodía romántica con el estruendo orquestal. Ya no más los 
amores tuberculosos, sino el mito alemán, nacional y universal: la 
redención de la humanidad. Como exclama en el “Caso Wagner”: 
“[...] la melodía es inmoral [...] La falta de melodía nos hace hasta 

santos [...] Osemos, amigos míos, ser feos. Wagner se ha atrevido a 
serlo. Agitemos aquí y allá, sin miedo, el fango de las armonías más 
repugnantes (Caso Wagner, Aguilar, 1962. t. IV:622). 

Antes que Nietzsche rompa con Wagner, la mitología griega 
encarna en el mito alemán. Lo advierte Nietzsche en la Voluntad de 
dominio, cuando le opone al cristianismo una nueva Grecia, pues 
Wagner renueva el mundo moderno: el amor y la justicia, a través 
del reino del arte, que gobierna según una ley interior (Nietzsche, 
La voluntad de dominio, Aguilar, 1962, t. IV: 219). “Dioniso contra 
el crucificado”, clama Nietzsche al final de Ecce Homo. El cristia-
nismo es antiartístico; desprecia la vida terrena. Dioniso es un dios 
joven para una Alemania envejecida, un dios que puede liberar la 
moral en favor del arte, para  redimirla. 

Pero con Eurípides, creador de la comedia, Dioniso se dis-
fraza y deja de ser el héroe escénico. Sócrates y Eurípides, con 
la tragedia ática nueva, dan muerte a la tragedia, que ya no lleva 
al escenario al héroe, sino al hombre cotidiano. Pues el socra-
tismo estético enseña que sólo lo inteligible es bello. Sócrates y 
Eurípides rechazan lo inconmensurable e indeterminado de la 
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tragedia, la pompa dionisíaca y su naturaleza irresoluble. Por-
que mientras la tragedia no tiene resolución, como el destino y 
la muerte, la comedia siempre se resuelve. Con Sócrates nace el 
hombre teórico, que sólo cree en la capacidad del pensamiento 
dialéctico, para llegar a la esencia del ser. Un optimismo teoré-
tico, que injertado en la tragedia, asesina el espíritu dionisíaco.

2. Nietzsche versus Wagner 

Pero Nietzsche se desilusiona de Wagner y pasa del amor al odio. 
El dios espaciotemporal es tan bello como siniestro. Porque lo 
dionisíaco pone en movimiento el conflicto del universo: la vida 
bulliciosa que avanza hacia la muerte. Lo siniestro no es lo opuesto 
a lo bello sino la unidad de un todo orgánico, que no aporta un 
placer desteñido, sino coloreado por el dolor que empuja al goce 
de la vida y la proximidad de la trágica muerte. Entonces se aprecia 
la belleza de Rigoletto de Verdi, El Jorobado de Nuestra Señora de 
París de Víctor Hugo, las hinchadas y descarnadas imágenes de 
Rembrandt. Para Nietzsche lo siniestro no es el contraste con lo 
bello, sino la música disonante, grotesca y pavorosa. 

 Nietzsche advierte que la intensidad de la catarsis 
en la tragedia no puede ser sustituida por cualquier engañifa, 
que no impulsa el olvido, esencia de lo trágico, que alimenta 
el placer del espectador dionisíaco. La tragedia y el espectador 
dionisíaco se unen. Sujeto y objeto resuelven su oposición.  

Para Wagner, como el poeta y el músico sólo se han dedicado 
a representar mediocremente al hombre, es necesario restablecer 
la unidad, la indisoluble unidad de la palabra y la música. Wag-
ner lo predica en su “Credo”: “Creo en el Espíritu Santo y en la 
verdad del arte indiviso. Creo que este arte emana de Dios y que 
vive en los corazones de todos los hombres iluminados. Creo que 
quien se ha regalado una vez con los sublimes placeres de este 
elevado arte, deberá serle adicto eternamente y que jamás podrá 
renegar de él. Creo que todos alcanzarán la salvación mediante 
este arte [...] Creo que en la tierra fui un acorde disonante que 
será disuelto de inmediato por la muerte [...] Creo que un Juicio 
Final que castigará terriblemente a aquellos que se atrevieron a 
lucrar contra este arte elevado y puro, a los que lo vejaron y des-
honraron por maldad del corazón e indignas ansias sensuales. 
Creo que serán condenados a escuchar eternamente su propia 
música [...] Que me sea deparado un destino clemente. ¡Amén! 
(Josef Rufer, Músicos sobre música, EUDEBA, 1964: 54).  

Una religiosidad que para Nietzsche es una herejía contra 
Dioniso. Porque el músico disonante le da la mano derecha a 
la iglesia católica y la izquierda a Lutero. Cristo suscita el deseo 
por la otra vida y la negación de los instintos en ésta, no puede 

ser el guía de un arte nuevo y revolucionario. El Cordero Pas-
cual sólo encausa la asquerosa piedad evangélica. La música 
divina para la liberación individual es la dionisíaca, ajena a las 
armonías somnolientas de los templos.

Nietzsche también rechaza al rebaño, que dirige Wagner 
con su drama, incapaz para emprender el camino hacia Dioni-
so, de elevarse a la ética del héroe, que gracias a la voluntad de 
dominio, no renuncia al deseo, a pesar de que el querer nunca 
coincida con el ser. Nietzsche rompe con Wagner porque lo en-
gaña: “la gran opera” no retorna a la tragedia y al artista dioni-
síaco, sino que busca redimir al pueblo provocando la piedad. 
Porque el arte que se dirige a las masas es sospechoso; el arte 
genuino y verdadero debe ser sólo para el superhombre: “No 
hay duda de que el arte de Wagner ejerce hoy influencia sobre 
las masas; y ¿no podría significar algo contra este arte el hecho 
de que ejerza esta influencia? Hay tres cosas para las cuales las 
masas no tuvieron nunca inteligencia: para la distinción, para 
la lógica y para la belleza (Ecce Homo, .Aguilar, 1962, t.IV:538). 

Para Nietzsche, no es en el terreno de la moral donde debe 
resolverse el problema de lo trágico. La moral es la culpable de 
la muerte del arte dionisíaco griego. Wagner es un farsante, que 
pretende hablar en nombre de Dioniso. Lo trágico, que conduce 
a su víctima a un desastre final, exhibiendo la grandeza del héroe, 
en Wagner está azucarado por la redención: “Sobre ninguna otra 
cosa meditó Wagner tan profundamente como sobre la redención 
[...] En sus dramas hay siempre alguien que quiere ser redimido 
[...] ¿Quién, si no es Wagner, nos enseñaría que la inocencia salva 
preferentemente a interesantes pescadores? (Este es el caso de Tan-
nhauser). ¿O que también el judío errante es redimido? [...] (Esto 
sucede en el Buque Fantasma) [...] ¿O que las bellas niñas prefieren 
ser redimidas por un caballero wagneriano (que es el caso de los 
Maestros Cantores)? (Nietzsche, Caso Wagner, 624).  

Nietzsche concluye que la música wagneriana, basada en 
los mitos y la cultura germana, no tiene porvenir, ni lo tie-
nen los alemanes con ella. Wagner como Schopenhauer su-
fren de un empobrecimiento vital, calumnian la vida por su 
incapacidad de vivirla en la plenitud de Dioniso [pulsión de 
vida y de muerte]. Ambos padecen el odio a la vida, propio 
del cristianismo. La música de Wagner sufre un conflicto entre 
sensualidad y castidad, porque está más próxima al romanti-
cismo francés, decadente y pietista. Con Wagner no es posible 
resucitar la tragedia griega para salvar a la cultura. 

sobre la autora: Filósofa, psicoanalista; coordinó  
el volumen Hacia una nueva ética, editado por Siglo XXi
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DE RiChARD WAgNER

Decir o escribir de la vida de Richard Wagner 
(1813-1883), de su obra, sus pasiones o su 
trascendencia, es audacia suprema que no 
pretendo intentar, dada mi condición de sólo 
iniciado en la religión de los degustadores del 

arte. Richard Wagner fue, más que todo, un artista, poeta y músico 
sublime, y como tal, mi acercamiento a él es a través de la sensua-
lidad. No puedo hacerlo, como los filósofos, a través de la razón, y 
no hay ciencia que lo explique. Mi religión confesada no es ciega; 
mantengo todos mis sentidos bien dispuestos a enriquecer el es-
píritu, pero siempre a través del filtro del juicio crítico con que mi 
experiencia de vida me ha dotado.

Por los artistas habla su obra y sólo a través de ella pueden ser 
conocidos o juzgados. La obra de Wagner es mucha; casi toda ella 
ópera, o por mejor decir en el caso, drama musical. Siempre la hizo 
en lo que ahora diríamos tiempo real. Cada una de sus óperas, a 
partir de El holandés errante, es testimonio de su vida, sus pensares 
y sus sentires. Su obra magna, El anillo del nibelungo, que le llevó 
más de veinticinco años completar, es un libro abierto de la his-
toria de su vida, sus ideas, sus pasiones e ilusiones. Incluso de su 
cosmogonía, que inventó a voluntad a partir de la mitología ger-
mana. El mejor modo de conocer a Wagner, el hombre y el artista, 
es conocer El anillo del nibelungo. En ese tenor va este ensayo.

A través de su historia, los hombres
han creado dioses a su imagen y semejanza

La mitología de los germanos fue elaborada en los primeros doce 
siglos de nuestra era y recopilada por un islandés anónimo del 
siglo XIII en una colección de poemas conocidos como Eddas, 
que contienen un poema cosmológico llamado Voluspá, seguido 
de otros que se refieren a los dioses y a los héroes. La otra fuente, 
el Cantar de los Nibelungos, es una epopeya popular recopilada en 

el siglo XII, en la que se relata la historia de Sigfrido: su origen, su 
casamiento, sus hechos heroicos, su asesinato, la venganza de su 
viuda y la destrucción del reino de los burgundios por los hunos.

Una primera lectura de las Eddas y del Cantar de los Nibelun-
gos deja más confusión que conocimiento, pues son infinidad de 
hechos y protagonistas, repetidos en muy distintas versiones, con 
diversos nombres para los mismos personajes y mezclado todo en 
un tiempo tan confuso y antiguo que no permite crear cronología 
alguna. Richard Wagner tomó toda esa mitología, la ordenó como 
él creyó que debió ser, editó los hechos y los personajes conforme 
a sus ideas sociales y nos heredó la versión moderna de la mitolo-
gía germánica, que es la que nos ha permitido conocerla. Wagner 
no agregó ni un hecho ni un personaje; solamente hizo el poema 
que habría de usar para esa creación magna del genio humano: El 
anillo del nibelungo, festival escénico en un prólogo y tres jornadas.

 En el prólogo, que lleva el nombre de El Oro del Rhin, 
todo es fantástico y no actúa ser humano alguno. Aparece el fondo 
del legendario río, donde sus tres hijas custodian la roca que con-
tiene el mágico tesoro del oro del Rhin. Alberico, nibelungo del 
imperio de las sombras, feo y deforme pero astuto, roba el mágico 
tesoro renunciando con ello, al amor.

Aparecen las montañas donde destaca el Walhalla, suntuosa 
residencia que han mandado construir los dioses, prometiendo 
como pago a Freia, diosa de la juventud. Wotan, el padre de los 
dioses, se niega a reconocer la deuda, y los gigantes constructores 
aceptan trocarla por todo el oro del Rhin y el mágico anillo que 
con él se fabrica. Los dioses deberán quitárselo a Alberico.

 Los dioses descienden al antro de los nibelungos, donde 
Alberico tiene como esclavos a múltiples enanos y a su hermano 
Mime. Con engaños y traiciones, los dioses le roban el oro y el ani-
llo que da infinitos poderes, así como el tarnhelm, yelmo de malla 
que puede volver invisible a su poseedor o cambiarlo en cualquier 
otro ser. Todo lo entregan a los gigantes Fasolt y Fafner. Éste mata a 
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su hermano, disputando por el anillo, y se retira con todo el tesoro, 
sólo desdeñando una espada. Los dioses sienten que su destino 
está amenazado, pero deciden ocupar su palacio. Donner, dios del 
trueno, provoca una tempestad y después de ella, por el arco iris 
que aparece, ascienden al Walhalla.

 En la primera jornada, que por nombre lleva La Valkiria, 
ocurre el encuentro amoroso de dos hermanos gemelos, Sigmun-
do y Siglinda, hijos del dios Wotan y una mortal. Siglinda ha sido 
obligada a ser la esposa de Hunding, un rudo cazador, a quien 
adormece para huir con Sigmundo después que este ha logrado 
arrancar la espada mágica, la Nothung, que estaba destinada para 
el héroe que habría de asegurar para los dioses el poder del mun-
do.

 Las valkirias, hijas de Wotan y de Erda, diosa de la tierra, 
son las encargadas de llevar al Walhalla a los héroes caídos en la 
lucha. Brunhilda, la favorita de su padre, es enviada a ayudar a Sig-
mundo, perseguido por Hunding; pero Fricka, esposa de Wotan 
y diosa defensora del derecho conyugal, exige que Sigmundo sea 
vencido. Brunhilda se propone defender a Sigmundo, pero Wotan, 
acosado por su esposa, hace que éste muera. La espada de Sigmun-
do queda rota y Siglinda huye protegida por Brunhilda.

 A la roca de las valkirias, en la cima de una montaña, 
llegan Brunhilda y Siglinda, para quien Brunhilda pide protección 
a sus hermanas, pero estas temen la cólera de Wotan. Brunhilda 
hace que huya Siglinda, anunciándole que está encinta de un hijo 
que se llamará Sigfrido, quien será el héroe que matará al dragón 
que cuida el anillo maldito. Wotan, en un diálogo de sentimientos 
encontrados, le reprocha a la hija la desobediencia y ésta le respon-
de que hizo lo que en el fondo Wotan quería que se hiciera. Wotan 
lo entiende, pero Brunhilda debe ser castigada. Quedará en un 
sueño profundo y será despertada por un héroe que no conocerá 
el miedo. El cuerpo durmiente de Brunhilda queda envuelto en 
una muralla de llamas.

 La segunda jornada, que se llama Sigfrido, continúa la 
historia de la Valkiria veinte años después. Siglinda murió al nacer 
Sigfrido y como herencia le dejó los pedazos de la espada de su 
padre. Sigfrido se ha criado con el enano Mime, hermano de Al-
berico, y es un joven vigoroso e insolente que no conoce el miedo. 
Mime, que es herrero, no ha logrado unir los pedazos de la espada 
de Sigfrido con la cual podría vencer a Fafner, transformado en un 
terrible dragón que cuida la caverna del anillo. Sigfrido funde la 
espada y a golpe de martillo la forma y la tiempla. Jubiloso, blande 
la Nothung y se encamina al bosque, mientras Mime prepara un 
brebaje para matarlo en cuanto tenga el anillo.

 En el bosque, a la sombra de un tilo, Sigfrido escucha 
los mágicos murmullos de la floresta y el canto de los pájaros. Se 
siente extasiado pero no entiende su lenguaje. Los llamados con su 

cuerno de caza atraen al dragón, a quien vence en titánica lucha 
hundiendo su espada en el corazón de Fafner. Al sacar la espada, 
la ardiente sangre le moja un dedo que él se lleva a la boca. En ese 
momento Sigfrido comprende el lenguaje de los pájaros. Uno le 
aconseja entrar a la caverna, apoderarse del yelmo mágico y del 
anillo. Avisado por el pájaro de la estratagema de Mime, pronto lo 
mata. A poco, el canto del pájaro le dice de la roca donde duerme 
Brunhilda y le muestra el camino.

 Erda, la diosa de la tierra, le anuncia a Wotan que se 
acerca el ocaso de los dioses, los cuales deben dar lugar a la hu-
manidad triunfante, la de Sigfrido y Brunhilda. Sigfrido llega a la 
roca y cuando Wotan quiere impedir su paso, le rompe su báculo 
y el padre de los dioses desaparece para siempre. Sigfrido avanza a 
través de las llamas. Surge el día y con tímida emoción besa en los 
labios a Brunhilda, que despierta. Ha dejado de ser valkiria para 
convertirse en mujer y, rendida, caer en los brazos de su esposo.

 La última jornada es El Ocaso de los Dioses. Las Nornas, 
hermanas del destino, anuncian el fin de la era de los dioses. Mien-
tras tanto, en la roca de las valkirias, Brunhilda y Sigfrido se juran 
fidelidad eterna. Sigfrido le entrega el anillo a Brunhilda y ésta le 
da su corcel favorito y su armadura. Se despiden, pues Sigfrido 
viaja al Rhin, al castillo de los Gibichungos, cuyos reyes, Gunther 
y su hermana Gutruna, se han aliado con Hagen, hijo de Alberico, 
para tomar el anillo y el Oro del Rhin. Gutruna le ofrece a Sigfrido 
una bebida mágica que lo hace olvidar a Brunhilda y enamorarse 
de Gutruna. Gunther quiere conquistar a Brunhilda y Sigfrido se 
la promete si Gutruna se casa con él. Con ayuda del yelmo mágico, 
Sigfrido se transforma en Gunther y va a la roca en busca de Brun-
hilda, a quien arrebata el anillo.

 Al regresar al castillo de los Gibichungos, Alberico y 
Hagen conjuran para tener el anillo y éste se dispone a preparar 
la doble boda, Gunther con Brunhilda y Sigfrido con Gutruna. Al 
llegar Brunhilda y Sigfrido todavía bajo los efectos del brebaje del 
olvido, le pide explicaciones. Sigfrido la desprecia y ella lo acusa 
de traidor. Hagen promete vengarla y organizará una cacería en la 
que se atribuirá la muerte de Sigfrido a un jabalí.

 En un valle cerca del río, las hijas del Rhin se recrean y 
se lamentan de la pérdida de su tesoro. Llega Sigfrido que se en-
canta con su gracia y belleza. Le piden el anillo y él se burla de 
ellas. Las ninfas lo amenazan y le anuncian su próxima muerte. 
Hagen y los cazadores se unen a Sigfrido, y antes de matarlo le 
ofrecen una bebida para que recobre la memoria. Con la lanza 
clavada por la espalda Sigfrido expira, enviando un supremo adiós 
a su bien amada Brunhilda. Un cortejo fúnebre conduce el cuerpo 
del héroe muerto a la sala del castillo de Gunther, donde Gutruna 
cae abrazando el cuerpo de su esposo. En la disputa por el anillo, 
Hagen mata a Gunther y cuando el asesino se aproxima al cadáver 
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para apoderarse de la joya fatal, el brazo de Sigfrido se levanta en 
solemne amenaza. Termina la tragedia con la inmolación de Brun-
hilda en la pira funeral de Sigfrido. Toma una antorcha, enciende 
la hoguera, salta sobre su caballo y se lanza en medio de las llamas. 
Como una visión, el cielo se incendia y el Walhalla se desploma 
en el horror grandioso de un océano de fuego. El oro y el anillo 
maldito regresan al río y la tierra es entregada a los hombres.

Un instinto inconsciente me ha guiado en mi obra
Richard Wagner

El conocimiento del argumento, tal como lo escribí, se presta a in-
terpretaciones diversas que dependen de las posturas sociales o po-
líticas de quienes lo analizan. Así, George Bernard Shaw vio en El 
anillo la cristalización dramática y mu-
sical de los postulados comunistas, con 
el derrocamiento de los corruptos y de-
cadentes capitalistas y la toma del poder 
por el pueblo; y los nacionalsocialistas 
alemanes del segundo cuarto del siglo 
pasado lo interpretaron como la evi-
dencia del destino manifiesto de la raza 
aria, pura, descendiente de los dioses y 
superior. Wagner nunca manifestó un 
programa político o social de El anillo, 
pero es claro que esta obra no se pudo 
hacer antes de la Revolución Industrial 
de principios del siglo XIX. Trata de la 
lucha de una raza de hombres, nacida 
de los dioses, que sacrificando a los 
mejores de los suyos se alza victoriosa 
y toma el poder sobre la tierra. La obra 
puede parecer subversiva y lo es.

Ese pensamiento, puesto en un 
marco de poesía medieval alemana, se 
desarrolla durante casi quince horas a través de un fluido continuo 
musical, a pesar de que necesitó veinticinco años para completarse.

Musicalmente, El anillo tiene muy pocas deudas; su originali-
dad es abrumadora y desde el empleo de la voz (declamativa, mitad 
recitativo, mitad arioso y estrictamente silábica) a la ausencia de 
arias convencionales, desde la trama notable de leitmotiven (“mo-
tivos conductores” descriptivos o sugerentes, rítmicos, melódicos 
o armónicos, que regulan tanto la estructura dramática como la 
musical) hasta su mensaje poético y filosófico, todo es aporte no-
vedoso a la música del siglo XIX. El flujo sempiterno del Rhin, el 
fuego que rodea la inaccesibilidad de Brunhilda, el oro conflictivo, 

la espada redentora o cualquiera de los casi cien leitmotiven de la 
tetralogía son expresiones musicales que, por su propia esencia, 
proporcionan a los personajes su completo significado y arrebatan 
al oyente por su fuerza y poderío excepcionales.

La mejor definición de leitmotiv la hizo Lavignac: “La materia-
lización musical sistemática de una idea dará un cuerpo claramente 
reconocible y perceptible a un personaje, a un hecho, a una im-
presión determinada”. Para ello, el leitmotiv debe ser breve, fácil-
mente reconocible, en consecuencia claramente ritmado y, lo más 
a menudo posible, confiado al  mismo instrumento. El leitmotiv es 
la sustancia primera de la urdimbre wagneriana y, muchas veces, 
cuando dice lo que los personajes no dicen o aquello que ni siquiera 
saben conscientemente, es expresión inefable de fantasías secretas 
o inconscientes.

En sus reflexiones sobre Wagner, Theo-
dor Adorno dice: “La cohesión de la sono-
ridad en virtud de su división es una de las 
características más importantes de la técnica 
wagneriana. La totalidad nace de su reduc-
ción a minúsculos contornos individuales, 
los cuales, cuando se acercan a un valor 
límite, pueden fundirse en un continuum 
y, más aún, son el origen de amplios planos 
sonoros”.

El eje constituyente de esta narración 
heroica es la música, porque esencialmente 
la poesía, para Wagner, no es otra cosa que 
lenguaje pentagramado. Por eso sólo la mú-
sica puede decir algo cuando todo ha callado, 
sólo la música puede dar sonido al silencio. 
Wagner así lo dijo: “Para lograr este resulta-
do es menester que el poeta esté poseído de 
un vivo sentimiento de las tendencias de la 
música y de su inagotable potencia de ex-
presión, porque es preciso que construya su 

poema de manera que penetre hasta las fibras más delicadas del 
tejido musical y que la idea que expresa se resuelva enteramente en 
el sentimiento”.

Paradigma de la imaginación romántica, estas más de ca-
torce horas de música filosófica no se pierden en una maraña 
de confusión sino que, gracias a la genialidad del músico y es-
pecialmente al sistema de motivos conductores, conservan una 
estructura transparente sin mácula, una posibilidad de abordaje 
plenamente inteligible. Wagner accede al símbolo pero éste se 
hace maleable y diáfano en sus manos. Se trata del destino de los 
dioses y del drama particular del mundo que nos han legado, la 

BALCóN MUSICAL
por Juan Castro Rico
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“Música absoluta” fue un término acuñado por Richard Wag-
ner en un sentido más bien peyorativo; sin embargo, como 
Renato Di Benedetto indica en su Historia de la Música, El 
siglo XIX, primera parte, hoy día este concepto se refiere a una 
“música libre de condicionamientos de lugar, espacio, tiempo 
y función social, sin relaciones o mezclas con otras formas de 
expresión artística (palabras, imágenes) y por lo tanto «pura», 
sin contenidos materialmente determinables”.

Piénsese en la defensa a ultranza que durante el siglo XX 
hicieran diversos autores en contra de un arte que estuviera al 
servicio de los regímenes políticos, los más variopintos pro-
gramas sociales, luchas en pos de la libertad y la democracia, y 
demás aspiraciones metafísicas de las que anteriormente el arte 
se había separado, y al punto se entenderá el sentido que más 
tarde tomaría la “música absoluta”, por una parte. Por la otra, 
el anhelo de una música desvinculada de la palabra escrita, así 
como de cualquier canon de imágenes, aludía a una pureza de 
la expresión de la que tiempo después la poesía se haría eco.

En medio de esta doble tentativa, parece que El origen de la 
tragedia del espíritu de la música, de Friederich Nietzsche, hu-
biera tomado cuerpo. Al hablar del mito griego, en especial de 
la tragedia, el filósofo alemán concebía un arte cuyo movimien-
to fuera capaz de engendrar y destruir las muchas ensoñaciones 
suscitadas durante la representación dramática, lo que a un 
tiempo contribuiría a darle al espectador una visión de la belle-
za y otra más de la inevitable aniquilación de esa belleza. Esto, a 
fin de que el hombre encontrase en sí que es posible cambiar el 
sentido de su propia vida, así como de su destino, aunque dicha 
vida y dicho destino estuvieran siempre pendientes del abismo, 
al que finalmente toda forma habrá de regresar.

Para Nietzsche, esta aspiración era sólo posible en el 
horizonte del mito, donde las formas y la expresión no se 
subordinaban, de manera semejante a la “música absoluta”, a 
funcionalidades de tipo social, religioso o político, sino que 
“retozaban” como en un juego de creación y destrucción don-
de por fin podía hallarse solaz.

En la música de Richard Wagner, el filósofo nacido en 
Röcken, Prusia, creyó encontrar ese arte capaz de engendrar 
y destruir, ese arte mítico donde el espíritu humano fuera a 
recuperar sus fuerzas; cierto que en la ópera la palabra tiene 
un papel preponderante, pero en la obra del autor de El anillo 
del nibelungo, Nietzsche quiso ver que el logos se supeditaba a 
la música que, en este caso, era la expresión del mito (aunque 
aquí el orden de los factores si altera el producto).

Es de entender que cuando Nietzsche cae en la cuenta de 
que ni la obra ni las aspiraciones de Richard Wagner colma-
rían sus propias aspiraciones –esto por una serie de hechos 
que en este espacio no podrían ser consignados– sobrevinie-
ra un desencuentro entre ambos, músico y filósofo; desen-
cuentro tras el que, inmediatamente, como se ha señalado en 
múltiples ocasiones, el nombre del compositor desaparecería 
de los escritos de Nietzsche.

No obstante, hasta el final de su vida y durante su último 
trayecto, la palabra “mito” volvería a cobrar mucha mayor 
fuerza en la obra del prusiano, incluso que la que quizá tuvo 
en un principio, en El origen de la tragedia griega.

Omar Arriaga Garcés

Sobre el autor: Poeta y periodista cultural.  
Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UMSNH. 

una nota sobre nietzsche y wagner

paradoja judeocristiana de conciliar la omnipotencia de Dios y 
el libre albedrío de los hombres.

El anillo tiene la significación singular de un vasto fresco épico, 
de un organigrama filosófico único en la historia musical, donde 
todas las situaciones humanas posibles (el amor, el erotismo, el 
adulterio, el incesto, el conflicto generacional, la lucha por el poder, 
la corrupción del dinero, la mentira, el ansia de trascendencia) se 
dan cita en esas corcheas dibujadas por la grandeza creadora de un 
privilegiado. Wagner lo dijo en una carta a Franz Liszt en noviem-
bre de 1852: “El anillo es el poema de mi vida, de todo lo que soy y 
de todo lo que siento”.

El anillo incluye, como mínimo, una decena de relatos super-
puestos y simultáneos, muchos de los cuales deben ser sutilmente 
detectados por el espectador. Esto es como un contrapunto mo-

numental, cuyas líneas melódicas estarían constituidas por las 
partituras vocales, musicales o visuales, y la armonía por sus com-
binaciones en la escena.

Por su significación en el mundo del arte, por su fuerza 
épica, por su grandiosidad elocuente y temeraria, por sus 
muchas horas de pentagrama, por su incesante manantial de 
sugerencias poéticas y de leitmotiven, Richard Wagner logró 
en las páginas de El anillo dialogar con los dioses de tú a tú, 
inmiscuyéndose no sólo en su vida diaria sino en sus sueños 
más delirantes, en sus arrebatos más agresivos, en sus nostal-
gias más hondas, tal como si fueran humanos.

sobre el autor: Médico cirujano y neurólogo. Crítico musical
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WAgNER Y NiEtzSChE 
EN CoNtRAPoSiCiÓN CoMPLEMENtARiA

El caso paradigmático que significa el encuentro 
y desencuentro de Richard Wagner (Leipzig, 
1813-Venecia, 1883) y Friedrich Nietzsche (Röcken, 
1844-Weimar, 1900) para la historia del arte y del 
pensamiento occidental, se trasciende a sí mismo y 

pone en evidencia la imperfección humana a través de dos hombres 
que buscaron la perfección de manera asidua hasta caer en lo visceral. 
Esa afirmación parecería totalitaria y atrevida, pero es también una de 
las conclusiones posibles para el múltiple análisis y aprendizaje que 
permite la visualización del sino que compartieron sendos personajes 
a pesar de la distancia que voluntariamente colocaron entre ellos por 
diferencias ideológicas, y pasando por alto, o tal vez por eso mismo, 
lo concordante que al final resultan sus ideas y también sus propias 
acciones de rechazo mutuo bajo los conceptos estéticos y filosóficos 
que individualmente desarrollaron.

Sería ocioso y poco redituable para este espacio enumerar las 
vivencias de Wagner y Nietzsche, pues para eso ya existen biografías 
profundas sobre ellos; sin embargo, es necesario que para llegar a la 
comprensión de cada uno, y sobre todo a las convergencias y dife-
rencias que contienen sus propias obras, se mencionen los puntos de 
contacto intelectual que derivaron en una amistad profunda que des-
pués se rompería, tal es el caso de su simpatía por la filosofía de Arthur 
Schopenhauer, misma que en Wagner se traduce como el acercamien-
to a la introspección como motor del autoconocimiento y la constante 
deriva humana entre el dolor y el tedio que sólo se domina en un 
actitud de renunciación, como muestra de mando consciente sobre 
la voluntad, lo que a su vez desemboca en la decisión wagneriana de 
buscar el Arte Total, es decir, la obra artística que reúna a otras áreas 
de la expresión estética y con la perfección garantizada en cada una de 
ellas, aunque con ello Wagner rechazó las otras dos posibilidades de 
control sobre la voluntad que propone Schopenhauer: la compasión 
(Wagner publicaría manifiestos contra la participación de los judíos 
en el arte) y el ascetismo (más que alejarse de la sociedad, el composi-
tor abriría un teatro con las características necesarias para montar sus 
obras y allí mismo fundaría un festival musical anual).

Por lo que concierne a Nietzsche, la influencia de Schopenhauer 

se traduce en una influencia duradera pero de la que el autor renegó 
abiertamente, al igual que lo hizo con la amistad de Wagner, y que tie-
ne su punto de inflexión más probable en la publicación de El origen 
de la tragedia (aunque el distanciamiento se reforzaría después con 
la aparición del libro de aforismos nietzschianos Humano, demasiado 
humano), obra en la que si bien Nietzsche manifiesta acuerdos con 
Schopenhauer en lo que respecta al principio de la Voluntad racional, 
a diferencia de Wagner se aparta tajantemente del pesimismo que 
caracteriza a Schopenhauer y alude al racionalismo como una puerta 
al optimismo al mezclarla con el impulso natural, representado en la 
figura de Dionisos y su encarnación de la naturaleza en las primeras 
concepciones de la mitología griega, y que Nietzsche utiliza para en-
trelazar con Apolo, representación de lo humano, en una conjunción 
de conceptos que a su vez sirven para acercar al hombre a sus deida-
des, aunque no en el sentido teológico sino en el simbólico, y que des-
embocaría en la crítica perenne del filósofo hacia su propia sociedad.

Esa postura, a la larga, lleva a Nietzsche a defender un acendrado 
ateísmo del cual a su vez Wagner abjura, con todo lo contradictorio 
que carga el término en este contexto, al dedicar el segundo algunas de 
sus obras al rito cristiano lo que acelera la ruptura amistosa de ambos 
cuando Wagner profundiza también en su antisemitismo, lo que a la 
postre serviría para afirmar una supuesta concordancia, todavía no 
bien aclarada, entre el arte musical y dramático de Wagner y la política 
hitleriana en el siglo XX.

Revoluciones paralelas

Las aportaciones individuales de Richard Wagner y de Friedrich 
Nietzsche al mundo de la música y la filosofía, sin importar su 
acercamiento o lejanía amistosa, se desarrollan de manera increí-
blemente coetánea e incluso como reflejo de uno sobre el otro en 
sus propias áreas. 

Es de llamar la atención que en el desarrollo mental de Nietzs-
che, el filósofo,  se encuentran algunas composiciones musicales de 
juventud, como un arte que consideró seriamente cultivar para el 
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resto de sus días hasta encontrarse, en 1865, con las primeras lecturas 
de Schopenhauer y de Friedrich Albert Lange, mientras que Wagner 
mantuvo la publicación regular de textos filosóficos y políticos pero 
siempre apegado a la escritura de guiones dramáticos y a la música 
necesaria para ellos como actividad primaria.

En el caso de Nietzsche, sus cavilaciones sobre lo que es y debería 
ser el hombre, y por ende su sociedad, alcanzan de manera categórica a 
la actividad artística y defiende al concepto de colectividad como algo 
necesario tanto para el desarrollo social como para la permanencia del 
arte. En su obra ya aludida, El origen de la tragedia, el filósofo se refiere 
a Apolo como el arquetipo de la belleza humana y del impulso indivi-
dualista, pero con sus cavilaciones remite también al “sueño apolíneo”: 
un descanso necesario, una evasión irrenunciable y que es el conducto 
para alcanzar el goce sereno y “estar libre de las emociones más salva-
jes”, pues debajo de ese ensueño se encuentra cobijada la naturaleza 
primigenia del hombre con toda su crueldad y absurdo, por lo que 
ese descanso necesario, esa evasión irrenunciable, es entonces un acto 
racional del individuo para separarse de su propia verdad, la que dista 
mucho del concepto aceptado sobre la belleza. A esta advocación, el 
autor atribuye las artes perennes: la arquitectura y la escultura. 

En contraparte, Nietzsche utiliza la figura de Dionisos, ser mitoló-
gico de esencia arrebatada que se relaciona con lo natural y la renova-
ción, no para contraponerla a Apolo sino para ser su complemento, al 
recurrir al público y al intérprete (como oposición al individualismo 
pesimista de Schopenhauer) como parte de la existencia de una obra 
artística. De allí que Nietzsche relacione a Dionisos con las artes efí-
meras, como la música y la lírica poética.

Mientras tanto, Richard Wagner entraba en su época de creación 
artística madura y desarrollaba su concepto del Gesamtkunstwerk 
(Arte Total), con el que se refiere a la obra artística que integra mú-
sica, teatro y artes visuales en igualdad de circunstancias expresivas y 
en que se requiere también de una ambientación óptima, a través de 
efectos de luces y discurrir del sonido, para el acercamiento efectivo 
del público por lo que son necesarios otros elementos para que el 
espectador valore lo que observa. De allí la construcción de su teatro 
Festspielhaus de Bayreuth, en el que se valoró la disposición de los 
asientos, entre otros detalles.

A esta época pertenece El oro de Rin, la primera ópera que integra 
la tetralogía El anillo del nibelungo (junto a La valquiria, Sigfrido y El 
ocaso de los dioses), aunque no por ser la primera es la menos acabada: 
al contrario, sería la más depurada de las cuatro en cuanto al texto al 
tomar en cuenta que Wagner las escribió en sentido inverso, iniciando 
con la muerte de Sigfrido hasta narrar su juventud, aunque en la parte 
musical la escritura inició con El oro del Rin. 

En ella, el autor materializa su concepto de Arte Total como una 
contraposición a la hegemonía del texto sobre la música y al lucimien-
to personal del cantante por sobre la obra misma, y añade a eso una 

innovación más: el uso del leitmotiv, un tema musical corto, general-
mente de características tonales, que se presenta de manera recurrente 
durante la ópera para representar momentos, sentimientos, situacio-
nes específicas que hagan recordar al espectador una parte de la histo-
ria anterior al instante que se vive pero que es necesario traer a escena 
de nuevo para dar coherencia al resto de la narración escenificada.

La permanencia

Tanto Wagner como Nietzsche modificaron de manera sustancial la 
concepción artística y filosófica de su propio tiempo hasta el punto 
de ofrecer nuevos panoramas a las plumas que vendrían después de 
ellos, como la de Verdi, en el caso del compositor; y la de Freud, en el 
del filósofo.
Sin embargo, no es descabellado subrayar que dichas aportaciones, aun 
siendo fundamentales para la configuración de nuestro propio enten-
dimiento sobre el espíritu humano en la actualidad, siguen sin ser com-
prendidas del todo. Baste recordar que el famoso Acorde de Tristán, el 
primero que aparece en el movimiento langsam und schmachtend (len-
to y languideciendo) de la ópera Tristán e Isolda y que se forma por un 
fa, si, re# y sol#, en ese orden ascendente, es todavía inclasificable bajo 
los parámetros teóricos establecidos por Johann Sebastian Bach en El 
clave bien temperado, la serie de composiciones que da consistencia a la 
teoría armónica de occidente hasta los inicios del siglo XX, y lo mismo 
puede decirse de la tetralogía wagneriana ya mencionada, de lo impe-
netrable que pueden resultar los argumentos dramáticos de Wagner al 
verlos bajo la óptica política y filosófica que al autor le causaron tanta 
persecución y pobreza durante buena parte de su vida.

Asimismo, Friedrich Nietzsche encuentra todavía en los ojos del 
espectador moderno una mirada de radicalidad, tal vez injusta, sobre 
su propia obra: puntos de inflexión para el pensamiento moderno 
como La gaya ciencia, El anticristo y Así habló Zaratustra, entre otros, 
mantienen vigente su llamado a combatir “la tranquila somnolencia 
de la moral” pero con un efecto incluso contrario al que el autor buscó 
causar en su propia sociedad, aunque lo realmente preocupante de 
esos ejemplos es que esa reticencia popularizada en la época de los 
dos autores, a pesar de que su obra influyó después en las grandes 
mentes de generaciones futuras, sigue presente en el grueso de una 
sociedad que, como la nuestra, se asume como más abierta y evolucio-
nada gracias al paso del tiempo, aunque en realidad, las coincidencias 
entre aquella y esta colectividad pueden ser muchas más que las que 
estamos dispuestos a aceptar. 

sobre el autor: Estudió Musicología y Órgano en el Conservatorio de las Rosas. 
Es periodista de cultura en La Jornada Michoacán.
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Parafraseando a Hegel y su Estética, colocaremos en 
un extremo a la arquitectura como una de las artes 
cuyo compromiso está más cerca de la objetividad, 
en tanto que su material de trabajo y sus fines se 
identifican con la resolución de problemas eminen-

temente prácticos y tangibles; en el otro extremo, daremos lugar a 
la poesía y la música, debido a que éstas apelan a la imaginación 
en un acto de abstracción pura, cuyo compromiso está exento de 
algún fin puramente utilitario. En el caso de la poesía es un lugar 
común mencionar la expulsión de los poetas de la República de 
Platón, en tanto que su autor denuncia el manejo peligroso del 
lenguaje que propicia el engaño. Platón expulsa a los poetas de su 
República porque finalmente no es bueno para el alma que exista 
gente con la capacidad de mentir como lo hacen ellos.

Para la música es más fácil explicar que su soporte de existen-
cia es el aire, es decir, para que el sonido pueda ser perceptible es 
necesario que éste se transporte en un medio aéreo; en estricto 
sentido la música es un arte de lo invisible, esto le da el privilegio 
de ser el arte de la abstracción de la inmaterialidad. “La música 
mira con ojos vacíos a quien lo escucha”, afirma Adorno (2000:69), 
subrayando su carácter enigmático: a la música no se llega por la 
contemplación sino por la interpretación. Sin embargo, entender 
la música como un acto de interpretación nos remite a una posi-
ción eminentemente occidental dentro de la narrativa de la mo-
dernidad. Asistir a un recinto para escuchar la música es un acto 
de artificialización a contrapelo de su propio origen.

La música nace asociada a los ritos de expresión corporal; 
nace asociada a las  actividades marciales, a la  danza y a las 
festividades. Esta manifestación pervive en el mundo de la co-
munidad y de los pueblos originarios: la música, la danza y el 
cuerpo son elementos de una sola forma de expresión.

El mundo medieval en su afán religioso de alejamiento de la 

carne hizo de la música un acto espiritual, de tal suerte que al-
gunos intervalos fueron prohibidos por considerarse que inci-
taban al placer auditivo; con el advenimiento del renacimiento 
y el triunfo del pensar tecnocientífico la música europea inicia 
una aventura estética técnica dirigida a la emancipación de la 
actividad sonora, en aras de una autonomía que privilegiara el 
discurso compositivo instrumental.

La historia de la música de Occidente reducida a la idea co-
loquial de “la música clásica” no es sino una manera de nom-
brar el despliegue de la modernidad europea hasta alcanzar su 
punto de esplendor con las vanguardias decimonónicas.

El asunto Nietzsche-Wagner no es más que un fenómeno de 
colisión entre estos actores del drama de la modernidad europea.

gerardo sixtos lópez

LA MÚSiCA Y EL DRAMA 
DEL PRoYECto MoDERNo

LUNA
por Juan Castro Rico



El día de hoy se reconoce el fracaso de la modernidad 
europea. La imposición del saber tecnocientífico sobre los 
saberes míticos-religiosos que determinó la era moderna y 
contemporánea, al final se puede leer como la imposición del 
capitalismo. Es fácil apreciar que si bien el racionalismo es una 
creación de Occidente gracias a una maduración cultural que 
le permitió crear el saber científico-filosófico moderno, esta 
condición se convertirá en su propia imposibilidad de hege-
monía modernizante: el proyecto homocéntrico contenía una 
serie de contradicciones que fue imposible resolver dado su 
gran dinamismo y tradición cultural.

Lo que propongo es una lectura de la modernidad euro-
pea entendiendo el vínculo entre la imposición capitalista y la 
negociación cultural, que no es otra cosa que el deslizamiento 
constante entre la modernidad y la tradición. En esta última 
condición, encontramos la explicación del gran fracaso del 
proyecto de la primera modernidad que colocó a la Europa 
de principios del siglo pasado en medio de la desolación, el 
nihilismo –producto de los holocaustos– y el desencanto por 
la muerte del humanismo.

El desmontamiento de la disputa acaecida entre Friedrich 
Whilheim Nietzsche y Richard Wagner es aleccionador en 
tanto que permite mostrar, más allá de un desencuentro entre 
dos personalidades del mundo de la cultura decimonónica, 
los rasgos diferenciales de proyectos culturales que remiten 
a asuntos históricos enfrentados a la luz del pensar moder-
nizante y futurista de la cultura alemana. Al final, éste es el 
sentido a partir del cuál surgen los nacionalismos decimonó-
nicos, en tanto que revaloraciones identitarias y de proyectos 
locales, negociándose en medio de la tradición y de la moder-
nidad cultural.

Asuntos como el racismo, la persistencia de la superstición, 
el valor cultural de lo trágico y la revaloración de las culturas 
antiguas se convirtieron en obstáculos para la imposición del 
proyecto moderno europeo, tópicos que están presentes aún 
en el horizonte cultural del siglo XXI, por la cual es imprescin-
dible hacer una revisión crítica de la historia sobre la moder-
nidad en “Occidente”. Esto es sin duda alguna un asunto vital.

sobre el autor: Doctor en Artes y humanidades, Profesor-investigador UMSNh

rincón masculino

“Únicamente quien toma nota 
de su historia puede comprender 

quién es. Las personas que 
padecen el “síndrome de 

Korsakov” no tienen memoria 
a corto plazo y a cada segundo 

deben construirse una nueva 
biografía, inventar un nuevo yo.

Friedhelm Moser

rincón femenino

“La historia no es sino un 
diálogo, bastante dramático, por 

cierto, entre el hombre 
y el universo”.

María Zambrano
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adrián cruz pineda

UN áPiCE SoBRE NiEtzSChE Y LA MÚSiCA

Destaca que en una de las últimas entrevistas 
que diera el filósofo Eugenio Trías, éste se re-
firiera al limitado número de pensadores que 
en su obra abordan el tema de la música.

El catalán lamentó que Martin Heidegger 
no tuviera línea alguna sobre el arte de las musas, a pesar de 
que éste hablaba de la voz, el silencio y la escucha. Asimismo, 
reconoció el trabajo de Theodor W. Adorno, sin duda el filósofo 
qué más se sumergió en la literatura musical.

Trías, antes de morir, nos regaló una magnánima obra sobre 
varios compositores y su música, El canto de las sirenas, siendo 
con ello uno de los filósofos qué más han tratado el tema de la 
música y los músicos; pero vayamos más atrás, muy atrás, hasta 
Nietzsche, el gran filósofo alemán.

En una carta a su amigo el músico Heinrich Köselitz (Peter 
Gast), el autor de Aurora le escribe: “La vida sin música es sen-
cillamente un error, un trabajo penoso, un exilio”, después lo 
repetirá en El Crepúsculo de los ídolos. Intentaremos responder 
a la pregunta de por qué sería un error, en qué sentido va dirigi-
da y con qué óptica se podría explicar esta afirmación del gran 
“botafuegos”, como lo llamaba Ernst Jünger.

Primeramente, hagámosle caso a esta sentencia, es decir, 
intentemos pensar un poco ¿por qué sin música la vida sería 
un error? Ciertamente, Nietzsche apenas dejó escritas –al igual 
que Schopenhauer– algunas expresiones sobre las demás artes, 
menciones fugaces y sin ningún interés serio; abordó elogiosa-
mente la poesía y la literatura, pero fue a la música a la que le 
dio desde muy temprana edad una importancia radical.

La fuerza de la poesía y de su ánima, el efecto de póiesis, dan 
cabida a la musicalidad, son partituras con escritura y palabras, 
no con notas, pero son notas disfrazadas –emuladas de pala-
bras, pues la poesía no se dice, se canta. La poesía es ese canto 
de las sirenas, algo de lo que Eugenio Trías ya había dado cuen-
ta, y es que dicen que la música viene del mar y que las musas 

sirénicas usan como concha acústica a las grandilocuentes olas. 
La poesía en el mar es El mar, de Debussy, donde la naturaleza 
y la poesía hacen el amor pavorosamente y la hýbris del amor 
muestra a su hija más pura y profunda: la música.

Por tanto, la unión-colisión entre música y poesía aumen-
ta el poder musical, pero no amplía sus límites, simplemente 
porque estos no existen. Digamos que, unido a la poesía, el 
poder de la música es máximo, pues a la fuerza creadora del 
compositor se une el corazón incendiado del poeta, creando así 
los excelsos poemas sinfónicos.

La música nos eleva y transporta a otra realidad-irrealidad, 
aunque sea sólo efímeramente, pero ésa es una de las grandes 
cuestiones que se tejen en torno al cosmos musical: ¿por qué 
termina lo que no debería terminar jamás? Termina porque 
la música nos acerca al acto meramente introspectivo; por un 
lado, nos ayuda a conocernos, pero por el otro nos limita. “Co-
nócete a ti mismo, pero no demasiado”.

La música se acaba porque se tiene que acabar. Todo finale es 
quasi necesario, pues es que, crasamente, el arte de las musas es el 
único arte capaz de desnudar la verdad y, al desnudarla, la despoja 
de los harapos gastados por el uso, se desnuda y se muestra ante 
nosotros bajo la forma de sonidos trémulos o filigrana musical 
perfectamente trazada por el artista-compositor.

“¿Cuánta verdad seremos capaces de soportar?”. No se trata de 
la verdad del lenguaje, esa verdad pragmática y colorida, se trata de 
las altaneras y estridentes disonancias de la verdad radical. No so-
mos capaces de soportar tanta verdad radical que sólo se muestra 
con las disonancias dionisiacas.

La música nos revela sensaciones efímeras de verdad, sensa-
ciones apolíneas y dionisiacas que nos vuelcan al éxtasis de la exis-
tencia; por tanto, estar en el mundo sin música nos condenaría a 
estar en un mundo donde no se escucharían los latidos de nuestro 
propio corazón, sin oír ni sentir los sonidos transfigurados por una 
alquimia acústica, que ha sido resultante de la transubstanciación 
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del mundo, esculpida por sonidos tremulantes, por diminuendos y 
crescendos cambiantes de toda realidad.

El misterioso efecto de la transubstanciación nos devela 
la “identidad” acústica de la música, tal como lo demostró 
Ernst Chladni (1756-1827), quien estudiara la naturaleza de 
las vibraciones según los tonos musicales, la propagación del 
sonido en cuerpos sólidos y medios gaseosos, además de ser el 
primero en formular la hipótesis de que los meteoritos tienen 
un origen cósmico.

En su experimento de las figuras geométricas (al que 
Nietzsche alude), Chladni esparce arena sobre una o más placas 
metálicas, las cuales están unidas mediante una base –general-
mente por un único punto–; después de hacerlas vibrar ejer-
ciendo algún tipo de presión sobre ellas (por ejemplo, tallando 
con un arco de violín uno de sus bordes) el resultado es la for-
mación de diferentes dibujos en la arena, círculos, estrellas y 
otras figuras geométricas que hoy reciben el nombre de “figuras 
de Chladni”. En ese sentido, se trata de mostrar con sonidos 
codificados la verdad radical y cómo es que la música empieza 
a dar forma al mundo hasta convertirla en una grandilocuente 
sinfonía, una sinfonía esculpida por la música del mundo en el 
mundo de la música.

La música es el único arte capaz de esculpir los sonidos de 
la aurora, pues al esculpir las vibraciones de los sonidos, estos 
tremolan y develan las formas de las formas de las entidades 
verdaderas en tanto que el mundo está representado por pic-
torismos (formas pictóricas. Schelling concibe al arte pictórico 
como una enorme obra de arte, el mundo mismo es arte pictóri-
co). Es decir, la pictoricidad visual del mundo se conoce a partir 
y sólo a partir de que se muestra la filigrana musical, el arte de 
los sonidos desnuda la verdad y la transforma en música con 
imágenes. La imagen musical es la verdad de la verdad, el diapa-
són del oído interior nos muestra las capas de humo que hay de 
cosa en cosa, pero nos da la visión del más-allá-de-la-cosa-en-sí.

Así pues, si bien es cierto que Nietzsche niega que el lengua-
je tenga una relación intrínseca con la realidad, sí reconoce que 
tiene distintas relaciones estéticas en un sentido muy elevado 
y vital. Me refiero a la literatura y la poesía, debido a que este 
tipo de lenguaje concibe una función puramente vitalista y re-
presenta el en sí de las cosas, afirma pues el mundo y la vida, 

además de que expresa una realidad fenoménica y pragmática.
“Dentro de la relación estética del lenguaje con la realidad, 

Nietzsche hace referencia a la acción de nombrar como una 
actividad artística relevante del hombre”, señala Luis Santiago 
Gervós en Arte y poder. Da cappo, “la fórmula es la de poetizar 
descubriendo y descubrir poetizando. La vocación y la pasión 
de Nietzsche por la música no es la del músico frustrado, sino 
la del artista que despliega su sensibilidad, simultáneamente, 
desde diversos flancos, mediante distintos registros de expre-
sión. Y es la interacción de los distintos modos de expresión 
–filosofía, música, poesía– la que posibilita desarrollar una 
determinada actividad con la sensibilidad de otra distinta, es 
decir, hacer filosofía como si fuese música o escribir poesía 
como si fuese música”, refiere el español.

Entiéndase que para Nietzsche la música es parte de la filo-
sofía de la (voluntad de poder) vivir y concebirnos como seres 
sumamente mundanos, siempre decir sí a la vida. La música fue 
un motivo intrínseco de vitalismo, de amor al mundo y a la vida, 
no en sentido meloso, sino como una fuente amena y sensualista 
cambiante de toda realidad hundida en las garras del infortunio.

Todo esto tiene una visión puramente estética; y, asimis-
mo, habría que dar cuenta de cómo la música puede cambiar 
al sujeto y hacerlo amante de la vida y de la tierra, pues es el 
único lugar que tenemos para vivir.
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sobre el autor: Estudió Filosofía en la UMSNh.  
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Letras de aquí y allá

óscar de la borbolla

EL PARAGUAS DE WITTGENSTEIN

Un universo casi de física cuántica en el que cada decisión bifurca el tiempo  
y el espacio, entrañando nuevas posibilidades insospechadas, es el que a contraluz  

se adivina en la narración de Óscar de la Borbolla, cuya brevedad vuelve doblemente 
sugestivo el desarrollo de ese juego de dados mediante el cual, no obstante,  

ni el amor ni el azar parecen quedar abolidos.

1

Como la gente se conoce o no se conoce nunca, pero total a 
veces se enamora, suponte que la lluvia te reúne con una mujer 
debajo de un paraguas. Tú le dices: ¿Me permites?, y ella, inde-
cisa y sorprendida, sopesando los pros y los contras te contesta 
que no, que el paraguas es suyo y que te vayas. Suponte que 
obedeces y te alejas brincando los charcos y que al cabo de 
una calle, dos calles, tres calles, encuentras un techito para 
guarecerte y que ahí, precisamente ahí, se oculta el asesino que 
estaba escrito habría de matarte y que te sale al paso con aque-
llo de la bolsa o la vida, y tú respondes que la vida, porque estás 
empapado y sientes frío y ganas de morirte o de pedir una taza 
de café muy caliente, pero como en ese zaguán no hay servicio 
de cafetería, pues te atraviesa con tremendo cuchillo y desde 
el suelo miras a tu asesino perderse con tu reloj y tu cartera 
detrás de la cortina de lluvia de la que sale la muchacha que no 
te quiso asilar bajo su paraguas, y cuando ella pasa: tú mueres.

1.1

Suponte que el cielo existe y que se te ocurrió morir a las seis 
de la tarde o, mejor, que tu asesino te haya matado a esa hora 
o, si lo prefieres, que el tiempo que todo lo coordina haya sin-
cronizado con gran precisión los relojes para que murieras en 
tu país a las seis de la tarde sin que tú ni tu asesino anduvieran 

preocupados por la puntualidad. Si el cielo existe, a las seis 
y cuarto llegarías a sus puertas remolcado por la columna 
de humo de alguna chimenea próxima al sitio donde habría 
quedado tu cuerpo. Las puertas están abiertas de par en par, 
entras, caminas, buscas por uno y otro lado, pero no hay nada, 
no encuentras a nadie: el cielo es un hangar infinito, piensas y 
te pasa por la conciencia la imagen de la mujer que en mitad 
de la lluvia te negó la sobra seca de su paraguas.

1.1.1

Suponte que además de cielo, haya Dios: tu ascenso y llegada 
son los mismos, sólo que ahora encuentras un mostrador y, 
detrás del mostrador, un mayordomo de levita verde que te 
hace señas con su linterna de bencina para que te acerques. 
Das unos pasos y en el acto descubres en el verde chillón de la 
levita que el cielo no es un lugar para ti, que a ti te correspon-
den otros pasatiempos: descifrar de por muerte las razones por 
las que esa mujer se negó a compartir contigo su paraguas, y 
otros asuntos por el estilo.

1.1.1.1 

Suponte que haya Dios y que te está esperando, que cruzas la 
eternidad y el infinito que no son otra cosa que una fila inter-
minable de salitas de espera, salas y antesalas de espera, y que 
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al final, o lo que tú consideras el final, encuentras unos mue-
bles como de cafetería, con sillones confortables de plástico 
azul, imitación cuero, y que tomas asiento convencido de que 
Dios te aguarda: tú debes reunirte ahí con Él. Palpas el forro 
azul del sillón y tus antiguos hábitos te hacen desear una leche 
malteada; pero Dios, aunque te está esperando, no llega y en su 
lugar, asociado por la malteada y el deseo, lo que viene a ti es el 
recuerdo de la mujer que en la lluvia te dijo: No.

1.1.1.2 

Suponte que Dios llegue: el recorrido previo podría se idéntico a 
excepción, clara está, del color de la levita del mayordomo, por-
que si Dios llega la levita tendrá que ser color obispo. Tú estás 
sentado en el sillón azul de plástico deseando una malteada y, 
en ese momento, llega Dios disfrazado de camarero y sobre una 
charola trae precisamente esa malteada que tú deseas; viene con 
corbata de moño y un higiénico bonete en la cabeza. Tú te levan-
tas respetuoso y lo invitas a sentarse, Dios accede y le convidas 
un sorbo de tu leche, pero Él declina y te explica que acaba de 
comer, que te lo agradece pero que no tiene apetito. Tú retrocedes 
apenado: comprendes que fue impropia la manera confianzuda 
con la que le ofreciste el sorbo y, temeroso de haber cometido una 
imprudencia, preguntas si se puede fumar. Te responde que sí y 
hasta acepta un cigarro. Tu mano tiembla por estar encendiendo 
fósforos humanos en la cara de Dios. Sin embargo, Dios aspira 
y comenta: son buenos sus cigarros, ¿tabaco rubio? No, contes-
tas sin darte cuenta de que corriges nada menos que a Dios, son 
de tabaco oscuro. Está menos procesado, ¿verdad?, dice Él, y tú 

contestas que sí, que se trata de cigarros baratos. Pues están mag-
níficos, asegura Él. Tú aspiras el humo y piensas que no son tan 
buenos, pero no te atreves a decirlo. Dios mira a su derredor y 
hace un comentario a propósito del plástico azul de los asientos, 
algo acerca de que parece cuero. Tú le das la razón, Dios termina 
su cigarro y dice: bueno, pues Yo, usted sabe, tengo que irme, ha 
sido un placer. Tú no atinas a decir nada y, cuando Dios se aleja 
por entre los sillones que parecen forrados de cuero azul, recuer-
das el modo como tu asesino se alejó por la calle mientras llovía y 
la cara de la mujer que no quiso aceptarte bajo su paraguas.

1.2

Suponte también que no haya nada, que tú te mueres a las seis 
de la tarde porque la lluvia te obliga a buscar dónde protegerte 
y el techo hospitalario que te pareció inofensivo ocultaba al cri-
minal que habría de matarte a resultas de que hubo una mujer 
que no quiso compartir su paraguas contigo. La chimenea sol-
taría al aire su bocanada sucia, la lluvia atravesaría el humo y lo 
bajaría al puso vuelto hollín, polvo finísimo mojado que el agua 
arrastraría junto con tu último suspiro hacia la alcantarilla. Al 
día siguiente tu cuerpo lavado por la lluvia sería encontrado: Un 
muerto, gritarían; pero tú no oirías nada, ni siquiera el sonido 
de la lluvia, ni los pasos de tu asesino, ni el no de la mujer que te 
excluyó de su paraguas; no oirías ni verías ni sabrías nada: nada 
de leches malteadas ni de pláticas con Dios, ni mayordomos de 
levita ni sillones que parecen de cuero. No habría nada.

2

Ahora suponte que abajo del paraguas ella te contesta: Sí claro, 
acompáñame. Y tú, indeciso y sorprendido por haber repasa-
do algunas consecuencias de su negativa anterior, comienzas 
a contarle que el “no” que te dijo en otro cuento te lanzó a las 
manos de un asesino y a unas pláticas con Dios y a una serie 
de hipótesis que ella festeja riendo, justo cuando pasan frente 
a la puerta donde está el asesino que espera que tú llegues cho-
rreando para matarte; pasan de largo y, como la tarde está de 
perros y apenas son las seis, ella propone entrar en la cafetería 
que queda en la calle siguiente, la cual, por supuesto, tiene los 
sillones azules. Entran, se sacuden la lluvia que les perla la 
ropa, y ella pide una leche malteada y tú, un café.

Del libro Dios sí juega a los dados

sobre el autor: Académico, narrador y ensayista.
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Siluetas y vislumbres

El alma del trovador y la pisada horizontal de la sensibilidad popular,  
la picardía del corrido que se habla y se canta y el gusto por vivir e interpretar 

la vida como música en llamas, hacen de Pancho Madrigal, a pesar de él mismo,  
un ícono de la música popular mexicana. Dante Medina y Raúl Eduardo  
González brindan, en este trazo, un retrato a dos voces del compositor  

e intérprete jaliciense.   

dante medina

PANCho MADRigAL1

Estamos aquí reunidos para celebrar juntos este ho-
menaje a Pancho Madrigal, el cantante, el pintor, 
el juglar, el escritor, el monero, el actor, el amigo.

Muchos homenajes, reconocimientos, pre-
mios, elogios, ha recibido a lo ancho de su vida 

Pancho Madrigal. Buena parte de los más grandes intérpretes 
folclóricos de América Latina han cantado sus canciones.

Pero, ¿quién es bien a bien Pancho Madrigal?
Pancho Madrigal es un autor nuestro que ha logrado, 

apalancándose en una canción, colocarse entre los autores 
más reconocidos y populares de nuestro país. En Guadalaja-
ra, cualquier manifestación folclórica se siente incompleta si 
falta la canción de Pancho Madrigal, “Jacinto Cenobio”. Los 
espectadores se entusiasman, se alegran, gritan, cuando oyen, 
en peña, fiesta, reunión, o tertulia, los primeros acordes de 
“Jacinto Cenobio”, la canción que cantaran Alfredo Zitarrosa, 
óscar Chávez, Guadalupe Pineda y Amparo Ochoa, entre mu-
chos otros importantes cantantes: “En la capital / lo hallé en un 
mercado / con su mecapal / descargando un carro”.

Pancho Madrigal es un narrador oral estupendo. Un día 
me contó que la primera vez que, encontrándose como pú-

blico en un recital, escuchó decir al cantante que iba a inter-
pretar una canción de “autor desconocido”, titulada “Jacinto 
Cenobio”, los ojos se le rasaron de lágrimas y el corazón se le 
llenó de gusto porque por fin acababa de regalarle una canción 
al mejor compositor del folclor mundial y al más famoso: el 
“autor desconocido”.

¿Y quién más y qué más es Pancho Madrigal? Pancho Ma-
drigal es un artista completo.

A mí, desde luego, me da muchísima envidia que Pancho 
Madrigal sea un artista tan completo y jamás haya hecho el 
más mínimo intento de explicarnos o enseñarnos cómo le 
hace. Como compositor excelente, cuando uno lo asedia re-
clamándole explicaciones sobre su técnica, él confiesa que 
“pues así nomás”, él compone “así nomás”. Como si hubiera 
cosas en el arte que se hicieran así nomás. Cuando uno lo 
presiona para que cante, a pesar de sus discos grabados y de 
sus duetos con cantantes célebres, él contesta que “ya se acabó 
la voz” cantando en las cantinas de todo el país, incluyendo 
las de Guadalajara, y “rancheándole” con la cantada. Cuando 
uno lo cubre de entusiasmos por su libro de cuentos Olor a 
mezcla, de auténtico sabor mexicano, documento lingüístico, 
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anecdotario de la albañilería, él se escabulle diciendo que es 
porque eso lo vivió, en sus tiempos de albañil hasta que ya su 
físico se puso rejego para las cargas pesadas. De una reciente 
obra, los cuentos de Guasanas y Más guasanas, que lo con-
vierten en un fabulista vernáculo de la estirpe de Lafontaine, 
Esopo y Samaniego, aunque “muy más” mejor que ellos y con 
animales despreocupados de las moralejas, nada pendejos, 
irónicos, cínicos y, como la vida misma, caliginosos, apenas 
soporta que se le elogie, moviendo la cabeza, y exclamando 
“no me digas”, “no me digas”, “qué gusto me da, no sabes lo 
que te lo agradezco”, como si quisiera defenderse de las ala-
banzas y opacar los calificativos con agradecimientos. Y si uno 
elogia sus libros-cancioneros cómicos, Corridos pendencieros 
y Corridos bandoleros, libros que se sabe enteros de memoria y 
los canta sin atril, nomás le da al Pancho una risita socarrona, 
como diciendo: “Tense quietos, no le buigan porque los hago 
amoratarse de reír de risa”. Luego, y en otro registro, de Pancho 
Madrigal sabemos que fue locutor en Radio Universidad y él 
se disculpa arguyendo que en realidad su nombramiento era 
de mozo, y mozo sigue siendo, hasta el día de hoy 12 de di-
ciembre de 2005, en que la U. de G. le rinde un homenaje (con 
tal de que el trofeo no sea un trapeador y una escoba). 

Pancho Madrigal es co-autor de una historia de Jalisco a 
manera de cuento, con monos, de la historia de Guadalajara y 
de la historia del Tequila; es ilustrador de libros para niños y 
especialista en el arduo y sofisticado arte de las canicas en el 
que poquísimos doctos —de cualquier edad— se le igualan, y 
ha escrito y dibujado un magnífico cómic sobre las canicas, con 
su experiencia de niño en las antaño caniqueras calles de los 

barrios de Guadalajara, con tierrita, y tiene la erudición de las 
palabras caico, agüita, poncho, florecita, cacalota, chirinita…

Y Pancho Madrigal, quien igual construye su casa que su 
destino con sus propias manos, dice: “Ah, sí, bueno, sí, eso sí 
hice, pero hace mucho tiempo. Ah, eso sí, también”. Y lo dice 
como si nada. Y entonces, para defenderse con cortesía, recla-
ma una ineptitud: “Ah, pero no sé manejar. Bueno, bicicleta sí, 
pero coche no”. Por eso no es una hipérbole decir que Pancho 
Madrigal es un artista completo. Y he pasado, por ir de prisa, 
algotras cosas de las que Pancho hace, artesanía y cocina entre 
ellas. Y de seguro fue cirquero también y vendedor ambulante, 
y alguna vez en su vida no tuvo casa y se alquiló a destajo. Y 
aquí le paro porque quién sabe cuántas cosas más habrá hecho 
él en la vida, porque, como dicen la gente de por el campo: “a 
este hombre todo se le facilita”.

Y en cuanto a la pintura, la escultura, y la caricatura —que 
son otros de sus fuertes— Pancho nunca dice “yo soy pintor”, 
ni dice tampoco “soy artista plástico”, o “soy caricaturista”, 
sino que dice, simplemente, como quien nos informa sobre 
el estado del tiempo: “estoy pintando unos cuadritos”, “estoy 
haciendo unas esculturitas de alambre sobre los cuentos de 
Juan Rulfo”, “estoy dibujando unos monos para una historieta 
de la historia de Jalisco”. Y para esos “cuadritos”, esas “escultu-
ritas”, esos “monos”, Pancho Madrigal dispone de los siguien-
tes elementos: finura, la infancia, pecesillos, canicas, globos, 
barquitos de papel, papalotes, infantas, el ojo artero, aviones 
de juguete, doncellas, perros, ternura, bicicletas, paraguas, 
cuervos, riachuelos, trompos, flores silvestres, algo de Chagall 
algo de Miró algo de Tamayo algo de Candelario Medrano, 
nahuales, animalillos varios, seres re-escapados del sueño per-
sonal, visiones de sus lecturas y una madre que era maga a la 
que escoltaban, cortésmente, las mariposas.

Pancho Madrigal mezcla estos elementos, y aparece, “por-
que se le da” por naturaleza, un cuadro de exquisita factura, un 
volumen de alambre de acabada elegancia, un dibujo que finge 
parodia y va en serio. De Pancho nos queda la enseñanza de 
que el arte es una habilidad que sólo se pone a nuestro servicio 
cuando los temas nos pertenecen y vienen, “por sí mismos”, 
casi, a dejarse estar entre nosotros de la forma más mansa en 
que lo pueden.

Como es hora de terminar, resta decir que Pancho Madri-
gal se llama Francisco, pero detesta que lo llamen Francisco 
o Paco, porque él, dice, se llama Pancho y no de otra manera. 
Pancho Madrigal pertenece a esa rara especie de artistas tota-
les que nos dio la época renacentista: es un artista completo. 
Con la obra de Pancho Madrigal quedamos tan perplejos, tan 
agradecidos, que sólo podemos, para que entienda que lo que-
remos y admiramos, hacerle homenajes, cantar sus canciones, 

Pancho Madrigal.
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cuentos cortos | YEYo PiMENtEL

Bloody Mary
La princesa se sentía sola, 
ningún sueño se le hacía realidad. 
Ni el príncipe, ni el lobo, 
ni el ángel infernal.

Emiliano Buenfil

ver sus cuadros, leer sus libros, y aplaudirle para que compren-
da lo mucho que apreciamos que nos deje ser sus espectadores.

Bien repartida tenemos la tarea artística entre Pancho Madri-
gal y nosotros: él hacer arte “como si nada” y nosotros aplaudi-
mos como quien asiste al advenimiento de una maravilla, para 
que, como dice él, “crudamente, corra el torrente de la vida por 
los montaraces vericuetos de la silvestridá”. Y, para terminar ora sí 
deadeveras, me atengo a otras palabras que dice el mismo Pancho 
que dijo, pa despedirse, uno de los Coyotes, queran cinco:

¡Qué nubes tan renegridas!,
¡qué de rayos, qué de truenos!

Ya güele a tierra llovida,
yo crioque mejor corremos.

Ni les damos la despedida,
porque al cabo pronto nos vemos.

Chan chán.

NotA
1. La primera versión de este texto, basado en otro (“Jacinto Cenobio de 
guadalajara”, a propósito de la entrega de la medalla Francisco Medina 
Ascensio, el 14 de octubre de 1997) recogido en mi libro Los placeres 
de los ojos: guadalajara, fue leída el 18 de febrero de 1998, en la Peña 
Cuicacalli, en el homenaje a Pancho Madrigal, que organizó el Colegio 
de Jalisco. La versión actual fue leída en el homenaje que la Universidad 
de guadalajara le rindió en “zapopum”, el 12 de diciembre de 2005.

sobre el autor: Doctor en Letras Románicas por la  
Universidad Paul valéry; autor del título ¿Latíno yo? No, yo soy hispánico
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raúl eduardo gonzález

PANCho MADRigAL, 
otRA vEz éL MiSMo

Pancho Madrigal ha forjado su voz con las voces 
del campo jalisciense. Es cierto que la música 
folclórica latinoamericana de los años sesenta y 
setenta representó para él un ambiente favorable, 
en el que canciones suyas como Los niños que 

nada tienen y La niña huichol encontraron interpretaciones 
de cantores memorables que hoy son clásicas -baste recordar 
nombres como los de Amparo Ochoa, Alfredo Zitarrosa, Gua-
dalupe Pineda y óscar Chávez. Y qué decir de la conocidísima 
Jacinto Cenobio, acaso la canción de aquella época que con 
mayor fortuna y con toda razón ha trascendido generaciones y 
coyunturas políticas, para revivir en cada entonación el eterno 
drama del campo olvidado y de la migración a la gran ciudad, 
con la acogida inclemente de su vastísimo infierno.

Desde aquella, la vieja y renovada tragedia de su canción 
inolvidable, la lira de Pancho Madrigal ha ido al desamparo 
que se vive día con día en el campo mismo, donde campea el 
antivalor de la pendencia, tristemente entendida como mues-
tra de bizarría. Nuestro compositor aborda en sus corridos 
la crítica de los valentones típicos del género a través de su 
propia versión del mismo, en la que, como en sus canciones, 
aparece la versificación efectiva y rotunda, el fácil decir de la 
lira popular, tan difícil de emular. Pancho maneja su oficio con 
la destreza del cantor que expresa su íntima verdad y que por 
ello se conecta con el público que está dispuesto a ahondar 
en la raíz de sus expresiones líricas, de la preceptiva que se ha 
decantado en el correr del tiempo.

Y si las estrofas de sus corridos se conectan con la robusta 
tradición del género, qué decir de los relatos que aderezan la 
interpretación de sus corridos: el lenguaje y el tono se conectan 
nuevamente y de forma admirable con el habla de los campe-
sinos y de los rancheros mestizos en general, en una enuncia-

ción que expresa el temperamento singular del mátalas al paso, 
el decir parco y serio que hace que el público de sus audiciones 
y recitales se parta de risa, mientras Pancho expresa en pocas 
palabras la pura verdad de sus relatos caricaturescos, en los 
que, por andar “maloreando”, al echador se le voltea el chirrión 
por el palito.

Así, el corridero y el cuentero se conjugan singularmente 
en la voz de Pancho Madrigal. Su oído agudo recrea el talento 
del buen relator campesino que hace recordar, hay que decirlo, 
a otros grandes narradores jaliscienses que han tenido esa ad-
mirable capacidad: me refiero nada menos que a plumas como 
la de Mariano Azuela, Agustín Yáñez, Juan José Arreola, Juan 
Rulfo y Augusto Orea Marín. Sin haber descuidado el cálamo, 
Pancho Madrigal tiene además el talento y ha desarrollado el 
oficio de hacer sus relatos en el aquí y ahora del escenario, el 
medio natural de sus rimas y relatos, en el que la exageración, la 
sátira y la redundancia campean, al son de las cuerdas, las voces 
primera y segunda y el bordoneo de los puentes musicales.

Me parece que tenemos mucho que decir y, sobre todo, 
mucho que escuchar de las creaciones de Pancho Madrigal, 
un compositor y un cantor singular que ha sabido poner en 
sintonía sus talentos y sus necesidades expresivas con las vo-
ces y las tradiciones de su tierra. Se dice fácil, pero se trata en 
realidad de una gesta que no todos los artistas alcanzan a cum-
plir ni de lejos. Esa es la íntima hazaña de la que Pancho nos 
ha sabido hacer cómplices por muchos años, y hago sinceros 
votos porque así sea por muchos años más, que sus variados 
talentos sigan floreciendo por el bien de nosotros y de nuestros 
descendientes. Así sea.

sobre el autor: Profesor-investigador de la Facultad de Lengua y Literaturas 
hispánicas; especialista en la lírica popular mexicana.
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BiChoS EXtRAoRDiNARioS
insectos comestibles como fuente de proteína 

U n filete de pescado o una pechuga de pollo nos 
parecen una comida muy saludable, llena de 
proteínas para crecer grandes y fuertes, pero 
¿qué tal una croqueta de larvas de escarabajo? 
La tradición de comer insectos o entomofagia, 

data de las culturas antiguas no sólo prehispánicas, sino también 
de los egipcios, de los chinos y otras culturas asiáticas. 

Curiosamente, los humanos de uno u otro continente come-
mos insectos de muchos órdenes: en el mundo se ha reportado 
que se consumen una gran diversidad de insectos, de los cuales 
mil 681 especies diferentes han sido registradas. En México Ju-
lieta Ramos-Elorduy (2004) ha documentado que comemos 504 
especies diferentes de insectos, y que estas especies están repar-
tidas en 13 órdenes: se comen chinches (Hemiptera), hormigas 
(Hymenoptera), larvas de mariposa (Lepidoptera), larvas de mos-
quito (Diptera) y sobre todo se comen escarabajos (Coleoptera. 
119 especies en total. En Michoacán la misma autora señala que 
se consumen 45 especies de insectos.

Sin embargo, muy pocas de estas especies forman parte de la 
alimentación de todos los mexicanos. En general, en la actualidad 
se tiene más bien aversión que gusto por comer insectos, aunque 
algunos forman parte del folclor nacional y se consumen en al-
gunas épocas del año. Entre los más conocidos y que también se 
comercializan tenemos los chapulines, los gusanos de maguey, 
los jumiles (chinches) y los escamoles (huevos de hormiga).

Tanto los escarabajos como los lepidópteros tenemos que en 
su mayoría se comen en forma de larva, aunque algunos adultos 
de escarabajos acuáticos también son consumidos. Las larvas son 
preferidas porque tienen sabores muy característicos relaciona-
dos con las plantas de las que se alimentan. Por ejemplo, el famo-
so gusano blanco del maguey (Aegialehesperiaris) es consumido 
en las regiones centro y sur de México por el sabor exquisito que 
le dan las grasas provenientes del agave. Esta larva también se ha 
vuelto tradicional en las botellas de mezcal: es casi requisito que 
un buen mezcal traiga como distintivo un gusano en el fondo, sin 
embargo, con tanto tiempo sumergido en alcohol pierde su sabor 
y solamente podemos sentir una textura extraña, pero no mucho 
sabor. En Brasil, otro escarabajo conocido como el bicho del coco 
(Pachymerusnucleorum) también es muy codiciado, porque los 
gusanos adquieren el especial sabor del coco, en este caso las lar-

vas pueden ser comidas crudas o fritas en su propio aceite.
Cuando se analizan los contenidos nutricionales de las 

especies de insectos que son consumidas como alimento, sor-
prendentemente muestran contenidos de proteínas similares 
a la carne de pollo o de res (alrededor del 50% del peso seco 
de cada producto), calorías equivalentes a la carne de cerdo, e 
incluso vitaminas y minerales que no están contenidos en la 
carne y normalmente comemos sólo en las verduras. Incluso 
algunos alimentos que son considerados como altos en proteí-
nas como el frijol, la lenteja o la soya, tienen contenidos pro-
teicos mucho menores que los insectos (alrededor del 15%).

La pregunta que surge es ¿por qué no comemos más 
insectos en la dieta cotidiana?; una de las limitantes para el 
consumo de insectos es la disponibilidad en el mercado. Si 
bien hay algunas especies que se comercializan, la mayoría 
sólo se encuentran en mercados locales y en ciertas épocas del 
año que dependen de la estacionalidad en los ciclos de vida de 
los bichos. Existen algunos intentos de cultivo de chapulines 
o escamoles, pero son esfuerzos muy incipientes que en reali-
dad no controlan la reproducción de los insectos, sino que les 
proporcionan alimento adicional o agua en las condiciones de 
campo. Pero más allá del cultivo, habría que hacer una cam-
paña de mercadotecnia muy grande para enseñar a la gente 
cómo consumir los insectos así como las bondades de éstos. 

Hoy en día que las hamburguesas y las croquetas son tan 
comunes en todas las mesas, idear unas croquetas de chapulín 
o larva de escarabajo no sería tan problemático. Además, con la 
creciente demanda de proteína proveniente de carne de res y sus 
desastrosas repercusiones para el medio ambiente, debido a que 
su crianza va de la mano de la destrucción de selvas y bosques, 
el cultivo y la comercialización de proteínas provenientes de in-
sectos podrían proporcionar una alternativa viable, que además 
no incluye las repercusiones negativas del colesterol proveniente 
de las vacas. Habría que ver a los insectos con otros ojos, los ojos 
del hambre y la posibilidad. Les recomiendo la lectura del libro: 
Creepy Crawly Cuisine: The Gourmet Guide to Edible Insects 
(1998), escrito por Julieta Ramos-Elorduy.

Sobre el autor: Gastrónomo; especialista en cocina tradicional mexicana.
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Reseñas

Librero
darío zalapa solorio

LA ESCRitURA CoMo NEgACiÓN 
DE LA REALiDAD

La realidad y la ficción son nuestras dos lunas
que nos hacen dar cuenta de nuestra condición mundana

cuando las observamos: estamos solos.

Pierre Herrera 

Habría que discernir primero: El equívoco cer-
vantino es o no un libro. Pierre Herrera, imagi-
nante, ofrece en su ópera prima la posibilidad 
de conocer a fondo el acto creativo tal y como 
él lo vive y se lo ha ido formando. Se trata de 

un recorrido por las lecturas que más lo han hecho cuestionarse el 
por qué de la literatura y cómo afrontarla; se trata también de una 
revisión a su razonamiento tan fetichista y un repaso de las notas 
que ha ido acumulando tras años de haber iniciado en su oficio 
como lector –o así lo dejan ver sus ensayos: uno juraría, al leerlos, 
que son rompecabezas armados concienzudamente y que reunir 
sus piezas fue una tarea de paciencia y estudio.

Cada ensayo sentencia momentos distintos del acto creati-
vo (planteado en este libro como la formulación de una hipó-
tesis frente a la realidad). Y, como ensayista de hueso colorado, 
Herrera logra, no sin sutileza, arremeter cada juicio con los 
argumentos necesarios para validar lo que está diciendo. El 
primer capítulo o ensayo, “Espejismos”, centra su atención en 
la duda de todo imaginante: cuál es el punto sin retorno entre 
la realidad y la ficción. Habría que sumar a tal cuestionamien-
to que la ficción para Herrera, en todas sus vertientes, es “de 
cierta manera un mundo aparte de éste, un mundo de posibili-
dades y por lo tanto la literatura en su conjunto no es más que 
la posibilidad cuántica de ser. Ser volviendo a encontrarnos en 

otros espacio y tiempos. Ser otro pero al mismo tiempo ser el 
mismo que pensamos que somos”.

En el tercer capítulo Herrera da un giro drástico pero bas-
tante afortunado. Aquel lector que después de leer el segundo 
ensayo, “La Torre de Babel”, siga pensando que lo intangible es 
el tema del libro, se verá bastante perturbado cuando descubra 
que para Herrera realidad y ficción son sólo artilugios requeri-
dos por la literatura, que es en sí misma sujeto y no objeto. Él 
afirma que la realidad es una vuelta entre la humanidad y sus 
ficciones, y yo apostaría a que eso le ha salido bastante caro: 
deambular entre lo leído, lo escrito y lo vivido –tres planos 
que convergen en un solo ángulo: él mismo–, sin tener razón 
alguna para hacerlo más que su propia búsqueda. La literatura, 
dice, se nutre de todo esto.

El quinto ensayo, “Crítica desde el vacío”, es el más re-
presentativo de Pierre Herrera como escritor. Quienes se 
han acercado a alguno de sus otros ensayos sabrán que para 
él la crítica es objeto de pasión y que está seguro de que se 
complementa con la creación sin estar nunca la una sobre la 
otra. El crítico habla de sí mismo, afirma; sus ideas son apenas 
residuos de todas sus lecturas, de su enfrentamiento con el 
mundo vivencial y el onírico. Acota que la crítica es en reali-
dad un ejercicio de reconocimiento en el que quien observa un 
objeto se está descubriendo a sí mismo y, por tanto, termina 
disertando acerca de su andar hasta llegar al punto en el que 
coincidió con eso que estaba estudiando. “Se puede hablar de 
todo en una crítica, principalmente de uno mismo, porque no 
hay vacío más grande en el mundo que el ser humano. ¿Qué 
palabras no se desvanecen frente a ese vacío?”, cuestiona.
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Hacia el final del volumen se encuentran “La biblioteca de 
Eco” y “El comienzo de la escritura”, ensayos emparentados en 
los que Herrera trata de redescubrir sus inicios como lector 
y como escritor, siendo ambos términos muy distantes entre 
sí. Hacer literatura, cuestionar la verdad y hacer literatura que 
cuestione la verdad son tareas que poco o nada tienen que ver 
entre sí. En “La biblioteca de Eco” se recuerdan las primeras 
lecturas como a los primeros amores; así descubrimos a un 
Herrera paseando entre sus libros, redactando frente a un li-
brero y releyendo la poesía de Borges, todo al mismo tiempo. 
En “El comienzo de la escritura”, en cambio, surge la idea de 
un alejamiento de la creación; se cuestiona la validez propia de 
la escritura y, como en todo el libro, se hace presenta una de 
las máximas para Herrera, la cual se ha apropiado del mismo 
Borges: que otros se jacten de las páginas que han escrito; a él 
lo enorgullecen las que ha leído.

Finalmente, en “Cervantes y yo” –con un epígrafe hermoso 
y preciso de Fernando Pessoa–, surge la que es la idea central 
de su ensayística: quién valida lo que él ha escrito. Se trata de 
un ensayo donde la fuerza de la palabra está al margen de la 
fuerza de lo vivido. Si, como le sucedió a Quijano, la realidad 
de todo lo leído termina por ser nuestra única premisa de vida, 
nuestra razón y nuestro desasosiego, entonces este libro no es 
un libro. Será, en cambio, un álbum con recortes de todos 
aquellos momentos que en Herrera han influido; literatura, 
cine y personas; lecturas por hacer y las que nunca se harán. 
Como él mismo se lo pregunta: ¿Quién crea la realidad que se 
inserta en mi vida, si no tú, lector, mientras yo desaparezco?

sobre el autor: Estudió Lengua y Literaturas hispánicas. Es narrador y ensayista.

Ecos del sueño, acuarelas de Nurivan Viloria
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Crítica de cine
sylvain provillard

LA DoBLE viDA DE SUgAR MAN

“Sugar man, won’t you hurry
‘Cos I’m tired of these scenes

For a blue coin won’t you bring back
All those colors to my dreams”

Sugar Man, Rodríguez

De un lado del Atlántico, Sixto Rodríguez –sexto 
hijo de una familia humilde de madre ame-
rindia-europea y de padre mexicano- era un 
albañil, como miles, que vivía en los barrios po-
pulares del centro de Detroit y se esforzaba para 

que no le faltara nada a su familia. Del otro lado, en Sudáfrica, era 
un cantante mítico que vendía más discos que los Rolling Stones y 
con canciones que se volvieron himnos de la lucha anti apartheid. 
Famoso en el hemisferio sur, tanto como John Lennon, pero sin 
saberlo, Rodríguez vivía su vida de working class hero en Michi-
gan: sus colegas y amigos admiraban su sabiduría y su dedicación 
al arduo trabajo, pero ignoraban que había grabado dos álbumes 
folk con la famosa disquera Motown a principios de los setenta; la 
razón de esta laguna: fueron un desastre comercial a pesar de las 
excelentes críticas (cuatro estrellas en la revista Billboard para el 
primero de ellos, Cold case). Rodríguez fue despedido y abando-
nó su carrera musical para ganarse la vida como obrero.  

La opera prima del documentalista sueco de origen argelino 
Malik Bendjelloul narra una historia tan inverosímil como un 
cuento de hadas. Buscando a Sugar Man tiene un presupuesto 
limitado, pero la fuerza de su trama, el carisma de su protagonis-
ta y la inteligencia de su edición permitieron otorgarle un éxito 
mundial y el óscar al Mejor Documental. Este éxito dio a conocer 
a este artista, marginal y maldito, en su país y en Europa, donde 
está actualmente dando su primera gira a los 71 años.  

En los setenta, todos los estudiantes de Ciudad del Cabo y 
Johannesburgo conocían la letra de Sugar Man, pero nadie sabía 
nada sobre el compositor. El documental de Bendjelloul empieza 
con los recuerdos de afrikáners anti apartheid que deciden inves-

tigar más sobre la vida y muerte del ídolo de su juventud: corría la 
leyenda de que Rodríguez, frente a la indiferencia del público es-
tadounidense, se había suicidado en el escenario. El filme maneja 
un suspenso digno de un thriller antes de revelar que el héroe no 
está muerto, apareciendo en pantalla casi milagrosamente.

El milagro fue encontrar a un hombre íntegro y sabio, para 
anunciarle que su talento había sido reconocido desde muchos 
años atrás. El Don Nadie, el artista fracasado se vuelve super-
estrella de un día para otro, sin que ello altere en lo absoluto la 
magnanimidad de su personalidad. Sin rencor hacia las disqueras 
estadounidenses que se hicieron ricas sin jamás avisarle de su éxi-
to en el extranjero y jamás darle un centavo, Rodríguez aparece 
como una figura de conciliación y reconciliación, como la que 
vivieron en los años noventa los jóvenes sudafricanos blancos que 
lucharon décadas contra la segregación racial en su país. 

Buscando a Sugar Man no es un documental musical pero 
enriquece su narración con las pegajosas baladas de Rodríguez. 
Su folk-soul con tintes psicodélicos no tiene nada que envidiarle a 
los que sí lograron el éxito en esa época. El cantante parece haber 
heredado del talento conjugado de James Taylor, Cat Stevens y 
Bob Dylan. Lo que quizá hizo único a Rodríguez fue su rechazo 
del star system: escondido bajo su sombrero y detrás de sus lentes 
oscuros, el cantante tocaba de espaldas al público en sus primeros 
conciertos para que la gente se concentrara en escuchar la letra de 
sus canciones en vez de admirar su rostro. El documental rinde 
homenaje a este entrañable Sugar Man, a quien después de 25 
años se le devolvieron los colores de sus sueños.

ficha técnica
título original: Searching for Sugar Man | género: Documental | Dura-
ción: 86 minutos  | origen: Suecia / inglaterra | guión y Dirección: Malik 
Bendjelloul | Elenco: Sixto Díaz Rodríguez “Sugar Man”

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

Estimado amigo:

En mi circunstancia personal, no es habitual que escoja el 
género epistolar para decir lo que pienso, ni para verter al-
gunas reflexiones de valor incierto, en este caso destinadas 
a cultivar la raíz de un afecto que tiene dos décadas de edad.

Ahora que ingresas a una de las etapas más interesan-
tes en la vida de un hombre, la del reposo del espíritu y el 
sosiego del corazón, es oportuno decir algunas cosas que 
debieron ser dichas hace tiempo.

Pocas veces había ocurrido, como en los años de tu vida, 
que el hombre y la música se hayan buscado con tanto afán 
y terminen cruzando sus caminos al pie de los silencios de la 
juventud, cuando más hiere la soledad interior y es más hon-
do el pozo de las interrogantes de infinito que nos agobian. 

En esta sociedad y en este tiempo, donde toda relación 
se basa en el intercambio de signos, la música es uno de los 
vehículos esenciales de transmisión de sentido, de encuen-
tro con el otro y de cualquier otra forma de comunión con 
el mundo. Jacques Attali lo expresó de este modo: “Hay que 
aprender a  juzgar una sociedad por sus ruidos, por su arte 
y por sus fiestas más que por sus estadísticas”.

A muy pocos seres humanos les ocurre, cuando nacen con 
predisposición para las artes del sonido, que al poco tiempo 
de mirarse frente a frente con la energía sónica, parecía que la 
música y ellos se andaban buscando Tal vez esto ocurre porque, 
en el propio núcleo de su misterio, la música es un lenguaje que 
los dioses del origen sembraron en el mundo, para que el hom-
bre pudiera internarse en la aventura de soñar descifrándose, 
mientras intenta comprender el enigma de su ser y su estar en el 
tiempo. Hondo deseo de compañía y método para dar calidez a 
los alrededores de la vida, la música es la tentativa más audaz que 
ha inventado el hombre, en su intento de escapar a las fronteras 
opresivas del espacio y el tiempo. Por ello, las distancias entre mú-

sica y libertad no son ideológicas ni culturales, son inexistentes,  
Huizinga, en su clásico Homo ludens, dice que la música es 

juego, y a muchos nos consta que nuestra época se ha dedica-
do a no contradecirlo y, más aún, a ser una de las posibilidades 
de encarnación de su mensaje, porque jugar a la música es 
jugar a ser uno mismo, a componer, a afinar, a interpretar, a 
escuchar, a recrear nuestra ración de mundo y a descubrir el 
ritmo interior de nuestra libertad.

leopoldo gonzález

LoS iDEARioS DEL CoRAzÓN

“Butterfly effect”, ilustración de Mathiole.
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No es el caso referir aquí cómo llegamos a instalarnos en 
una esquina de tu vida, con sonatas de luz y flautas de viento 
traídas de distintos territorios. Nosotros, sencillamente asumi-
mos que la música era una de las tesituras más altas de nuestra 
amistad: tizón encendido, hilo conductor de los valores que 
nos identifican, rasgo de identidad generacional, cable de alta 
tensión de nuestros sueños y raíz aérea de la sed de respuestas 
que desde siempre nos persigue.

En un siglo como el XX, que obligó a los hombres a vivir mu-
chas vidas, tu apuesta fue mucho más sencilla: te propusiste dar 
cauce a los idearios del corazón, cultivar la nobleza de la gente co-
mún, ser escritura de aire y, en cualquier caso, hacer de la música 
algo distinto: puente que une a los amorosos que buscan compañía, 
aliento vital de los amorosos que exprimieron la humedad del amor 
en la transparencia de una lágrima, lazo emocional de los amorosos 
que desertaron del amor en una calle desierta del mundo.

Se ha dicho que el arte, empezando por la música, es la pre-
gunta que el hombre le hace a los dioses. También, que la música 
es silencio interrumpido. O, como lo expresara el propio Nietzs-
che, que la música es una “revelación más alta que la filosofía”. 
En cualquier caso, la música es la página abierta en que puede 
leerse lo que dicen nuestros silencios más íntimos, metafísicos o 
espirituales, porque es un camino de desciframiento del ser.

Así como todas las culturas y las civilizaciones tienen un 
ritmo (que ellas no escogieron ni eligieron, sino que las eligió 
según un código y una tipología de la sangre), los seres huma-
nos somos depositarios, cada uno, de un ritmo interior que 
gobierna nuestros pasos y constituye la medida de nuestros 

sueños. Muchos conocemos la evidencia de que tu esperanza 
no se ha detenido inmóvil a contemplar los meandros del pa-
sado, ni aspira a la longevidad del tiempo, porque únicamente 
se ha posado en la gozosa ración de eternidad de cada instante.

Como amantes de la música, sabíamos que cada nota que 
nace y luego desaparece, es sustancia aurealuz que permanece 
por siglos en diálogo con el silencio. Pero tú, como eslabón de 
la cadena del ser que hizo de nosotros “mamíferos de sangre 
caliente”, sabías algo más: sabías que la música es clave de in-
terpretación de una antropología del hombre, donde los puntos 
intermedios entre la comedia y la tragedia se dan la mano.

Hace algunos años escribí unos versos que dibujan una 
travesía sobre la ciudad humana. Esos versos, al hablar del 
camino de cualquier hombre, tal vez trazan y trenzan en el 
viento los sinuosos senderos de todos nosotros.

Sin la voz muda que hay en los silencios del corazón, no 
serían posibles las hondas interrogantes del poeta ni lo que 
responde el universo a cada una de nuestras dudas. 

Si la música es la escritura invisible del dios Eolo buscando 
una asamblea de oídos, una estación de escuchas, un repro-
ductor de voces y sonidos, un árbol de silencios o la clavija 
de vibración que hace danzar los cuerpos, somos, entonces, la 
afortunada prueba de que el inventor de la música no trabajó 
en vano ni escribió en el vacío.  

sobre el autor:  Poeta, ensayista y analista político.  Su libro inédito  
más reciente es Memoria a la deriva. Director de letra franca.

“Saxophon rainbow”, ilustración de Mathiole.


