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HISTORIA

• La enseñanza de la medicina veterinaria cumple 252 años de 
servir al mundo

• Fue fundada por Claude Bourgelat en Lyon, Francia

• En América, tiene ya 160 años, siendo México el primer país 
dedicado a ella

• La Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnica de la UM-
SNH, ahora Facultad, se fundó hace 46 años con el objetivo 
de afrontar las necesidades de la profesión, a fin de servir al 
pueblo y formar hombres y mujeres calificados en la ciencia, su 
técnica y su cultura

LOgROS DE LA DIRECCIón ACTUAL

• La FMVZ está entre las 15 mejores del país, de las más de 50 
existentes

• Recientemente, recibió la Acreditación de su Programa Edu-
cativo de Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
por parte del Consejo Nacional de Educación de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (Conevet)

• La FMVZ, se hizo acreedora al Reconocimiento del Consejo 
Panamericano de Educación en Ciencias Veterinarias (Panvet) 
por un periodo de cinco años (2012-2017)

•	 La FMVZ desarrolla un programa educativo confiable, perti-
nente, de calidad y vanguardia, bajo los principios filosóficos y 
epistémicos propios de los paradigmas de la medicina veteri-
naria

•	 La calidad del ejercicio profesional, está sustentada en procesos 
permanentes y sistemáticos de evaluación, que mejoran la 
calidad académica de nuestra institución

• La planificación y evaluación sistemáticas, han servido para 
tomar acciones, a fin de ratificar o rectificar lo ya realizado

• La FMVZ de la UMSNH, es una dependencia comprometida con 
la evaluación continua, en aras de retroalimentar sus políticas 
de desarrollo y hacerse merecedora del reconocimiento social.

Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la UMSNH

Pie de foto: En las tres imágenes, el Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, de la UMSNH, encabeza varias reuniones de trabajo con académicos y personal 
administrativo.
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“El mal viene a las repúblicas del hecho de que  
no hace cada quien lo que le corresponde.”

Platón

LeTrA FrANCA,  Año 2, No. 19, Octubre de 2013, es 
una publicación mensual editada, publicada y distribuída 
por Leopoldo González Quintana en la ciudad de Morelia, 
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semiosfera | Sitios y blogs que recomendamos@
1. Fotografía: tony dorio 
http://www.tonydorio.com/
Sitio de autor para conocer el trabajo 
de este fotógrafo que genera imágenes 
agradables y con humor para campañas 
publicitarias, o simplemente por el mero 
gusto de hacer reír a quien las mira.

2. revista ¿cómo ves? 
http://www.comoves.unam.mx/
Revista de divulgación científica de la 
unam en donde puedes encontrar artí-
culos de biotecnología, viajes espaciales, 
ciencias ambientales y un sinnumero de 
temas sobre ciencia. Se puede consultar 
el último número y números anteriores, 
descargar contenidos y suscribirse para 
mantenerse actualizado en estos temas.

3. National geographic 
en español
http://www.ngenespanol.com/
Versión digital de la afamada revista. 
Incluye diversos artículos sobre temas 
diversos de investigación y documenta-
ción al rededor del mundo. También se 
pueden ver videos y hay un gran número 
de galerías con fotos sorprendentes.

4. lens: Fotoperiodismo 
http://lens.blogs.nytimes.com/
Es un sitio sobre fotoperiodismo creado 
por The New York Times.

En él encontramos a diario algunos 
de los mejores reportajes fotográficos 
sobre la actualidad, buscando siempre 
un enfoque distinto y de calidad. 

Pero no son sólo fotos lo que encon-
tramos en el blog: también se hacen eco 
de los principales debates sobre el foto-
periodismo actual.

Asimismo se pueden visitar las galerías 
por tema (arte, deportes, locales, etc.). 

5. biología hasta 
en la sopa 
http://biologiahastaenlasopa.
blogspot.mx/
Sitio sobre biología con la opción a des-
cargar libros digitales, publicar aportes 
sobre temas de interés en esta área y ge-
nerar discusiones en foros especializados.

6. tree of life: comuni-
dad de biólogos 
http://tolweb.org/tree/
El proyecto Tree of life web project (ToL) 
es una organización de biólogos que tra-
bajan de manera colectiva alrededor del 
mundo (es un sitio que te conecta con 
más de 10 000 páginas de biología alrede-
dor del mundo).

El proyecto brinda información sobre 
biodiversidad, las características de dife-
rentes grupos de organismos y el avance 
de su historia evolutiva.

Algunas de las fotografías de Tony Dorio para la marca  
Altoids, de pastillas para el mal aliento.

Señor Director:

Soy un asiduo lector de la publicación que atinadamente dirige, 
sobre todo porque ha tenido el acierto de congregar a un buen 
número de autores y colaboradores que, según se desprende del 
contenido de sus textos, no sólo son críticos y defensores de la 
verdad, sino conocedores de los temas que tratan.

Esta vez he decidido escribirle, nada más porque hay temas 
de nuestra vida pública que no acaban de convencerme de que 
se esté haciendo lo correcto.

Por medio de la prensa supe, con gran sorpresa de mi parte, 
que la Comisión Legislativa del Bicentenario había decidido 
otorgarle, en los primeros días de septiembre, la Presea “Sen-
timientos de la Nación” a Cuauhtémoc Cárdenas. Muy mala 
señal es esa. Flaco favor se le hace al generalísimo Morelos y al 
pensamiento constitucional consignado en el documento del 
22 de Octubre de 1814, cuando su recipiendario de hoy no 
tiene un soló logro jurídico, carece de méritos académicos, no 
cuenta con una sola obra escrita que justifique la presea que 
recibe, y además adolece de calidad moral y solvencia política 
para recibir una presea que bien pudo ser conferida a un mexi-
cano con más merecimientos y verdadera grandeza. Ahí están, 
por ejemplo, el rector de la UNAM José Narro Robles, el his-

toriador del Colegio de Michoacán Carlos Herrejón Peredo, 
o alguna otra trayectoria avalada por su prestigio y verdadera 
limpieza en la vida pública de Michoacán y el país. Opino que 
es una torpeza y una grave contradicción, haberle otorgado 
tan importante presea a uno de los principales responsables de 
la ruina de nuestro estado.

Por otra parte, a veces me pregunto si es algún condiciona-
miento de tipo masoquista, o si es la creencia de que el sufri-
miento reiterado nos hará grandes, lo que impide a Michoacán 
ver de frente sus propios problemas, darles nombre y tratar en 
verdad de resolverlos.

Mientras los ciudadanos (hartos ya de vándalos y vivales en 
la vida pública), las organizaciones limpias de la sociedad civil, 
los empresarios y el gobierno no hagamos la tarea que a cada 
uno nos corresponde, la vida en nuestra entidad seguirá dete-
riorándose peligrosamente. Esto es muy lamentable.

Le agradezco el espacio que tenga a bien destinarle a esta mi-
siva, de acuerdo con mis derechos como ciudadano, y le mando 
un respetuoso saludo.

Atentamente,
José encarnación Gómez (Pátzcuaro)

el lector en su tinta

OPINA SOBRE LA PRESEA 
A CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

dediCATOriA esPeCiAL

Letra Franca dedica el diseño de este número 19 a la memoria de 

Karím Ramos Martínez
que hace tiempo ya no está físicamente entre nosotros.  

La música es también ese lugar de viento y de ecos al que puedes viajar, 
para encontrarte con los amigos verdaderos sin que pese el tiempo ni la ausencia. 

La música de Verdi, en este caso, es un largo adiós que sigue sonando entre nosotros. 

Nurivan Viloria
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El fuego es el mismo en todas partes.
Crepita el corazón, se encienden las vidrieras
y una flor de odio se abre paso entre los hombres:
noche verde, hojas de humo y pétalos de sangre.
El fuego es el mismo en todo incendio.
Se eleva el árbol custodiado por guardianes.
del orden al revés, del mundo de cabeza:
el árbol de oro negro y frutos infernales.
¡Ay, el fuego de siempre al centro de la plaza!
La decisión trivial y el fin de una locura.
franqueando el paso a una locura mayor:
¡un desatino más protegido por las leyes!
Muros quemados y manchas de grasa,
sirenas de la noche profunda y asfixiante:
bocas abiertas aullando al astro de hueso.
carbonizado en la boca de la hornaza.
Miles de años y este fuego sigue vivo…
bordoneando la herida con moscas espectrales:
flamígera la fiebre, los números danzando.
callados y con sombras grotescas de comparsas.
Horror sin fin y el fuego sigue siendo el mismo
rasgando la túnica nocturna como un rayo:
un tajo furioso en el que va por la venganza,
una oración maltrecha en labios de un soldado.

Sobre el autor: Escritor y poeta mexicano. Ha obtenido prestigiosos  
premios por su obra. Es autor, entre otros, del poemario Poemas del alma.

imágenes de la palabra

EL LLAnTO En LLAmAS
Alberto Blanco

Letra invertebrada

patricia alarcóN cHaireS

INGRID Y MANUEL: 
RIESGO E INTERVENCIÓN TEMPRANA

Resumen

Los fenómenos hidrometeorógicos que han impactado a México 
durante el mes de Septiembre, principalmente Ingrid y Manuel, 
han dejado de manifiesto la alta vulnerabilidad de las poblacio-
nes y ciudades de nuestro país. En ese sentido, las características 
inherentes a la geografía física de México  no constituyen per se 
un conjunto de factores para la manifestación del riesgo, pues 
actúan como una interfase en la concatenación y potenciación 
de las condiciones de vulnerabilidad, ya que constituyen lo que 
Hewitt (1997) denomina “condiciones de intervención o contex-
tos del peligro”. Las inundaciones y los deslizamientos han dejado 
considerables pérdidas de vidas, daños a viviendas, infraestruc-
tura de carreteras dañada, puentes con destrozos considerables 
y colapsados. Todo esto ha originado que se emitan declaratorias 
de desastre en diferentes Estados de la República Mexicana. Este 
artículo reflexiona al respecto y sugiere recomendaciones. 

Introducción

Las ciudades se fundaron  en lugares peligrosos, porque inicial-
mente se valoraba el acceso a recursos naturales como el agua, 
los bosques, etcétera, y poco o nada se analizaba la susceptibi-
lidad ante peligros de origen natural. Así observamos ciudades 
en valles con ríos o deltas propensas a inundarse; algunas otras 
ciudades se fundaban cerca del mar, por la ventaja del acceso 
a sus recursos naturales o por el transporte marítimo. En ese 
sentido, la condición ambiental de las comunidades y ciudades 
está vinculada con el proceso de la acelerada urbanización, 
acompañada del crecimiento demográfico. Estos procesos ori-
ginan desempleo, alto déficit de vivienda, carencia de servicios 
públicos y sociales, violencia social, aumento de vulnerabili-
dad ante los fenómenos naturales y disminución de la calidad 
de vida. Es posible que en sus inicios algunas ciudades fueran 
seguras, pero el crecimiento sin límite dio origen a las ciudades 
y comunidades emergentes, con alta susceptibilidad al desas-

tre. Por otro lado, se ha demostrado que el desastre se produce 
en ciudades de países desarrollados y en ciudades y medio 
rural de países en vías de desarrollo, lo que quedó demostrado 
por el desastre que provocó el  terremoto de Haití, el sismo de 
Chile y las inundaciones de Pakistán, ocurridos en 2010; por 
el terremoto y el tsunami de Japón del 2011. Lo mismo ocurrió 
con las inundaciones y deslizamientos que detonaron Ingrid y 
Manuel en septiembre 2013 en México. 

La construcción social del riesgo

Hace poco más de 40 años que el equipo del mit (Massachus-
sets Institute of Technology), dirigido por el profesor Dennis 
Meadows (Club de Roma), ya advertía las posibles consecuen-
cias del crecimiento sin límites.1 EL Club de Roma tomó la ini-
ciativa de estudiar los cinco factores básicos que determinan 
y limitan el crecimiento en el planeta Tierra: población, pro-
ducción agrícola, recursos naturales, producción industrial y 
contaminación. Su informe expuso las contradicciones plan-
teadas por el crecimiento ilimitado en un mundo de recursos 
claramente finitos, y convirtió la reflexión en una prioridad de 
la agenda global. Para ellos era necesaria la elección de los lí-
mites del crecimiento y su relación con los límites de la Tierra.

En 2004, Donella H. Medows, Jorgen Randers y Dennis L. 
Meadows publican Límites del crecimiento: a los treinta años 
(Limits to growth: the 30 years up date). En él anunciaron que 
el peligro aumentaba y aseguraban que era urgente  adoptar 
medidas para reducirlo.

El Club de Roma se reunió nuevamente en 2012. En este 
encuentro, Dennis Meadows reflexionó sobre la sustentabili-

1. “Los Límites del Crecimiento” fue publicado en 1972, por Universe Books, 
de Nueva York y escrito  por un equipo de investigadores del MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology): Donella Meadows, Dennis Mea-
dows, Jørgen Randers y William Behrens III, impulsados por el Doctor 
Peccei, quien fue fundador del Club de Roma.
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dad y, en ese sentido, considera que es demasiado tarde para el 
desarrollo sostenible, por lo que sugirió aumentar la capacidad 
para adaptarnos a los cambios.

Por otro lado, algunos sociólogos (Beck, Giddens, Luh-
mann) han observado el riesgo como manifestación del hom-
bre moderno.2 Por lo que conviene analizar el paradigma sobre 
la construcción social del riesgo, además de reflexionar sobre 
el funcionamiento de la sociedad que hace propicia la produc-
ción de las condiciones del riesgo.

En los últimos decenios, el movimiento a favor de la sos-
tenibilidad ha demostrado progreso al concentrarse en las di-
mensiones humanitarias y ambientales, incluida la adaptación 
al cambio climático. Es posible alcanzar la sostenibilidad siem-
pre y cuando las sociedades reduzcan el impacto ambiental y 
sean más resilientes a las catástrofes naturales.  En ese sentido, 
en 2005, las Naciones Unidas situó este análisis en un primer 
plano mundial, puso en marcha la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (eird) y se adoptó el “Marco 
de Acción de Hyogo 2005- 2015. Aumento de la resiliencia de 
las naciones y las comunidades ante los desastres”. Las priori-
dades de acción del Marco de Hyogo son:

1. Velar porque la reducción del riesgo de desastres 
constituya una prioridad nacional y local dotada 
de una sólida base institucional para su aplicación;

2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastre y 
potenciar la alerta temprana;

3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educa-
ción para establecer una cultura de seguridad y de 
resiliencia a todo nivel;

4. Reducir los factores subyacentes del riesgo; y

5. Fortalecer la preparación en casos de desastres, a 
fin de asegurar una respuesta eficaz a todo nivel.

Desde el año 2005 oficialmente México participa de las accio-
nes del tratado de Hyogo,  sin embargo, ante la devastación 
que ocasionaron Ingrid y Manuel y las altas condiciones de 
vulnerabilidad que prevalen en nuestro país, surgen una se-
rie de preguntas; ¿Desde hace cuánto tiempo hacen efectivo 
las autoridades mexicanas el tratado de Hyogo? ¿Fue una 
prioridad Nacional la Reducción del riesgo de desastres? ¿Se 
Identificaron, evaluaron y vigilaron los riesgos de desastre? ¿Se 
utilizó el conocimiento, la innovación y la educación para es-
tablecer una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel? 
¿Se potenció el sistema de alerta temprana? ¿Se redujeron los 
factores de riesgo subyacentes? Entre muchas preguntas sin 
respuesta, aún llaman la atención los pocos recursos que se 
destinaron en las últimas administraciones del Estado Mexi-
cano al fortalecimiento del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (cenapred). Quizás la única respuesta digna es que 
con respecto a Ingrid y Manuel, se está tratando de encauzar y 
administrar de forma eficaz la emergencia. Pero, no cabe duda 
que Ingrid y Manuel descubrieron la exclusión de la gestión 
integral del riesgo en los modelos de desarrollo en México, 
para lo cual es preciso documentarse en las precisiones que se 
detallan a continuación.

¿Qué es un desastre?

Un desastre es una situación o proceso social que se desen-
cadena como resultado de la manifestación de un fenómeno 
de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, 
que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en 
una población, causa alteraciones intensas en las condiciones 
normales de funcionamiento de su comunidad, Anderson 
(1989). Para Cardona (1991) la categoría desastre hace refe-
rencia a las situaciones de anormalidad grave (trascendental 
y superlativa), que afectan la vida, la salud, los bienes y el 
hábitat de poblaciones humanas, más allá de los umbrales de 
resistencia y autoprotección de los sistemas implicados. El de-
sastre es para la sociedad un impacto o pérdidas cuyos niveles 
significan una condición de incapacidad de la misma para 
enfrentarlas, absorberlas y recuperarse de ellas empleando sus 
propios recursos o reservas, Douglas (1985). El desastre es la 
manifestación del riesgo, este planteamiento integra (Cardona 

(2004) las ciencias físicas y las ciencias sociales, una perspec-
tiva que tiene en cuenta los aspectos de resistencia física ante 
los fenómenos y los aspectos prevalecientes de vulnerabilidad 
física y social.3 El riesgo se construye socialmente, aún cuando 
el suceso físico con el cual se asocia sea natural, Clarke (1992). 
El nivel de riesgo de una sociedad está relacionado con los ni-
veles de desarrollo y su capacidad de modificar los factores de 
riesgo que potencialmente la afectan. 

Estimación del Riesgo

El riesgo se obtiene de relacionar la amenaza, probabilidad de 
ocurrencia de un fenómeno de una intensidad específica, con 
la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Por lo tanto, el 
riesgo puede ser de carácter geológico, hidrológico, atmosféri-
co o tecnológico, dependiendo de la naturaleza de la amenaza 
a la cual esté referido. Desde el punto de vista físico, es la pér-
dida esperada en un período de tiempo, que puede ser expre-
sada como una proporción del valor o costo de reemplazo de 
los elementos bajo riesgo.

Estimación de la amenaza

La amenaza está relacionada con el peligro que significa la 
posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, 
de origen tecnológico o provocado por el hombre, que puede 
manifestarse en un sitio y durante un tiempo de exposición 
prefijado. Técnicamente, se expresa como la probabilidad de 
exceder un nivel de ocurrencia de un evento con un nivel de se-
veridad, en un sitio específico y durante un período de tiempo.

Estimación de la vulnerabilidad  
y de las condiciones vulnerables

El término vulnerabilidad ha sido analizado desde diversos 
campos del conocimiento, como la sociología, la economía, la 
antropología, la ecología, la política y la ingeniería (Cardona, 
2004; Hannigan, et al, 2011:17-18; Hoffman y Oliver, 1999).  
La vulnerabilidad corresponde a la predisposición o suscepti-
bilidad que tiene un elemento a ser afectado o a sufrir una pér-
dida. En consecuencia, la diferencia de vulnerabilidad de los 
elementos determina el carácter selectivo de la severidad de 
los efectos de un evento externo sobre los mismos. El análisis 
de la  vulnerabilidad, se lleva a cabo considerando dos aspec-
tos generales; el físico y el social Generalmente, el aspecto físi-

co se analiza con diferentes metodologías a considerar, como 
son la construcción de curvas de vulnerabilidad según el tipo 
de estructura física, incluida la cuantificación o predicción  de 
pérdidas potenciales referentes a los daños. Sin embargo, no 
ocurre lo mismo con el análisis de la vulnerabilidad social, la 
cual se realiza generalmente bajo metodologías cualitativas, 
debido a que está relacionada con aspectos económicos, edu-
cativos, culturales e ideológicos. Una de las aportaciones más 
importantes respecto al desarrollo del conocimiento de la vul-
nerabilidad, fue la realizada por Wilches-Chaux (1989), que 
en su concepto de vulnerabilidad global, considera diferentes 
dimensiones de la misma.

gestión de riesgos

La gestión del riesgo es el enfoque y la práctica sistemática de 
gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pér-
didas potenciales. La gestión del riesgo abarca la evaluación y 
el análisis del riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y 
de acciones específicas para controlarlo, reducirlo y transferir-
lo (Cardona 2004). Esta es una práctica generalizada de diver-
sas organizaciones para minimizar el riesgo en las decisiones 
de inversión y para abordar riesgos operativos, tales como la 
interrupción de los negocios, las fallas en la producción, el 
daño ambiental, los impactos sociales y los daños como con-
secuencia de incendios y de amenazas naturales. La política de 
gestión de riesgos es el conjunto de orientaciones para impedir 
o reducir los efectos adversos sobre la población, causados por 
fenómenos peligrosos de origen natural o antrópico. Su éxito 
reside en evitar o reducir la pérdida de vidas, los daños sobre 
los bienes y el ambiente y su consecuente impacto social y eco-
nómico. Los objetivos generales de una política de gestión de 
riesgos son:

a) Identificación de riesgos (amenazas y vulnerabili-
dades)

b) Acciones de mitigación y prevención

c) Reducción de vulnerabilidad (educación, sistemas 
de alerta temprana, etc).

d) Atención a la emergencia.

e) Reconstrucción reduciendo vulnerabilidades.

f) Transferencia del riesgo.

Cada uno de estos objetivos se podría subdividir en una serie 
de objetivos específicos; sin embargo, en cada caso (región, 2. Para Beck la era postmoderna corresponde a la sociedad del riesgo. 3. Los desastres son riesgos mal manejados, 

Viñeta / Juan Castro Rico.
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Letra con filo

edUardo péreZ arroyo

2 DE OCTUBRE:
LA REITERACIÓN DE LA DERROTA

Los dioses habían condenado a Sísifo a hacer rodar sin cesar 
una roca hasta la cima de una montaña, donde la piedra 

volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con alguna razón 
que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza.

Albert Camus, El Mito de Sísifo

Sea serio, mate los sueños. 
Sea serio, mate los sueños. 
Sea serio, mate los sueños.

Julio Cortázar, Último Round

Octubre en México es, parafraseando a Paz, un 
mes axial. Comienza con la infamia de Tlate-
lolco y termina con el asesinato de Francisco 
I. Madero. En medio, la reiteración. Cada 2 
de octubre, sagradamente, miles de parti-

darios ejecutan el rito: desempolvan pancartas, recuerdan las 
frases del año anterior, se encuentran con la misma gente. 

Octubre es un buen mes para constatar que la parte de la 
izquierda mexicana todavía cree en el tiempo circular. 

El mes es de las calles llenas, de las consignas, del abra-
zo fraterno y solidario con el compañero de lucha. La mayor 
parte de los manifestantes nació después de ese fatídico 1968. 
Y ellos, las nuevas generaciones, son los encargados de perpe-
tuar el mito original. Como en los pueblos antiguos, como en 
cualquier sociedad premoderna, se trata de eternizar el mito.  

Criticar a quienes conmemoran sería ciego. Quienes afir-
man que hay que enterrar el pasado están equivocados, o son 
oscurantistas, o ambas cosas. Siempre hay que mirar atrás 
porque los hechos de ayer configuran el hoy. Sin embargo, una 
cosa es mirar atrás desde la distancia crítica, intentando enten-
der las causas de los hechos, y otra abordarlo desde la histeria. 

Hoy la izquierda, en general, vive en la paradoja: alienta el 
progresismo cultural y apela al cambio social como bandera de 
lucha. Al tiempo, cree en el tiempo circular. Y como siempre 

es emocional (y materialmente) más eficaz el conflicto que la 
calma, en este caso la reiteración del mito se convierte en la 
reiteración de la derrota. 

El tiempo circular

Las culturas antiguas tenían una concepción cíclica del tiempo. 
Para los antiguos la vida cotidiana funcionaba en base al compor-
tamiento del universo: el día y la noche, las estaciones del año, el 
ciclo de las lluvias, la temporada de cosechas. Las causas natura-
les, y no lo que el conocimiento humano pudiera aportar o trans-

municipio, estado) podrían ser diferentes. Cada objetivo se 
puede describir de manera general y en cada contexto puede 
éste desarrollarse según las características económicas, socia-
les, políticas y culturales.

En nuestro país, hasta 1999 se había invertido muy poco 
en la mitigación de amenazas naturales, porque la política en 
materia de desastres se había centrado principalmente en la 
respuesta a situaciones de emergencia. 

Lamentablemente con pocas excepciones, en México se han 
llevado a cabo acciones de gestión del riesgo para la planeación 
de las políticas de desarrollo en las comunidades, municipios y es-
tados de la República Mexicana. Las declaratorias de desastres en 
diferentes estados de la República Mexicana,  así lo demuestran.

Conclusiones

Se sugiere adoptar, realmente, el compromiso del Marco de 
Hyogo de la Estrategia Internacional para la reducción de De-
sastres, onu.

Es urgente que las políticas de planificación del desarrollo 
en México consideren la gestión integral del riesgo como una 
prioridad durante este proceso.

Es imperativo llevar a cabo acciones de ordenamiento te-
rritorial, en base a una política de gestión del riesgo.

Es necesario revisar los reglamentos de construcción e 
implementar en sus capítulos el proceso de gestión del riesgo 
para el desarrollo de obras de ingeniería.

Es indispensable revisar y adecuar las solicitaciones de di-
seño de los puentes y carreteras.

Es necesario desarrollar indicadores que permitan con-
trolar el desempeño de los diferentes actores sociales (sector 
gobierno, sector técnico-científico, población en general) en el 
proceso de gestión del riesgo.

Hay que fortalecer los centros de investigación y las universi-
dades públicas, para una más eficaz Gestión del Riesgo en México.

Impulsar la sensibilización de la población en general acer-
ca de los riesgos de desastre, a través de la promoción de una 
cultura de prevención y la movilización de recursos adecuados 
para desarrollar resiliencia, lo cual constituye un pilar  para el 
futuro de las nuevas generaciones.
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formar, configuraban el reloj biológico y mental de las sociedades. 
Los antropólogos saben que esta percepción del tiempo 

estaba muy arraigada en las culturas agrícolas, cazadoras 
y recolectoras. La explicación es evidente: la supervivencia 
de aquellas sociedades dependía, en su mayor parte, de la 
sincronización de sus actividades diarias con los ciclos de la 
naturaleza. Y el esquema funcionó. Les permitió, básicamente, 
asegurar la vida durante varios siglos. 

Sin embargo, este esquema también acarreó a esas socieda-
des una característica vital: imprimió a su cultura un carácter 
conservador.

Los comportamientos en este tipo de sociedades estuvie-
ron, generalmente, predeterminados. Los hijos reiteraron lo 
que hicieron sus padres, quienes a su vez reiteraron lo que 
hicieron sus abuelos. Cada ciclo, sagradamente, el rito se repi-
tió. No hubo espacio para grandes aventuras ni abstracciones 
intelectuales, ni nada interno pudo constituir un antes y un 
después epistémico  en la vida de la comunidad. 

Estas culturas, además, concibieron el tiempo como un ente 

sagrado. Su medición correspondió a sacerdotes o chamanes, y 
no a científicos o astrónomos. Los avances de cualquier tipo -ex-
cepto aquellos alentados por la propia naturaleza- sucedieron 
con extrema lentitud, puesto que en su momento ese esquema 
fue una respuesta pertinente a los desafíos de la sobrevivencia.

Tras siglos de ensayo y error, y básicamente tras la Ilustra-
ción europea, el mundo dejó de concebir el tiempo de manera 
circular. El tiempo lineal, ese que imaginó Darwin, es hoy pro-
pio de las sociedades racionalistas y ha arrancado a la cuarta 
dimensión su carácter sagrado. 

La percepción del tiempo, además, se ha secularizado: ya 
no son los místicos quienes tienen la más acertada interpre-
tación de los hechos. Este nuevo esquema, que en síntesis  se 
arraigó junto con el advenimiento del positivismo y el mate-
rialismo, aportó además una nueva e infinita dimensión: otor-
gó a la humanidad la posibilidad de estar consciente de que es 
posible decidir su propio destino. 

La izquierda obstinada

Pero la izquierda aún cree en el tiempo circular. 
Los analistas más agudos afirman que la supervivencia de 

la izquierda se funda, en gran parte, en la recreación de los 
ritos. Cada país, cada zona geográfica, tiene los suyos. El es-
quema, interiormente, funciona. 

Pero para el entorno -es decir, a la hora de instaurar un 
verdadero cambio social- el simbolismo reiterativo apenas 
sirve para refrescar el mito. 

El historiador chileno Gabriel Salazar, Premio Nacional de 
Historia 2006, afirmó en enero de 2010 que la izquierda de ese 
país jamás había hecho una crítica fina del modelo económi-
co. A la hora de oponerse a la dominación de la derecha, dijo, 
“una ‘guerra de guerrillas’ contra el Estado no conduce a nin-
guna parte. Protesta, tras protesta, tras protesta, agitación, tras 
agitación... Si no tienes propuesta no avanzas un paso, como 
nos pasó en otra época”. 

No es difícil constatar la tesis de Salazar. En los grupos de 
izquierda -pertenecí a varios de ellos en mi época universi-
taria- la recreación del rito acarrea además que las nuevas 
generaciones tengan su comportamiento, en gran parte, pre-
determinado. Se debe idolatrar a ídolos preestablecidos, se 
debe conmemorar eventos sacralizados. Las guerrillas siguen: 
sucede en Chile con Allende, en México con los Niños Héroes, 
en Argentina, Cuba o Latinoamérica con los Montoneros, Fi-
del Castro o el Che Guevara. 

Entre ese cacicazgo simbólico, el esquema está concebido 
para conservar y no para innovar, y la crítica hacia los más an-
tiguos se convierte en terreno peligroso. La guerrilla conserva 
incólume el paradigma porque de ello depende la continuidad 
del proyecto, aunque fuera de sus adherentes la aventura pa-
rezca vacía o irracional. Como en las sociedades premodernas, 
cuando opera la guerrilla queda poco espacio para grandes 

aventuras o abstracciones intelectuales que puedan indicar un 
antes y un después epistémico  en la vida interna del grupo.

Hoy, en Michoacán y en gran parte del mundo, la izquierda 
no avanza porque no piensa.1 En lugar de establecer un examen 
metódico y sistemático de la realidad social en que ocurrieron 
los hechos pasados, se opta por mitificar a los mártires. En 
lugar del análisis, la consigna. Se despoja así a los adalides de 
su humanidad racional, y se evaden por completo las posibles 
omisiones o errores que culminaron en la matanza, el golpe de 
estado u otras formas de ignominia.2

Las afirmaciones anteriores no implican la negación de los 
hechos de 1968. Recordar la historia no es condenable y es, 
incluso, fundamental en una sociedad sana. Lo condenable es 
cuando el recuerdo no se acompaña de la reflexión verdadera-
mente sólida. Los izquierdistas que enarbolan banderas, criti-
can cualquier atisbo que se aparte mínimamente de su lógica 
maniqueísta (“si no estás con nosotros estás contra nosotros”), 
y finalmente, que coartan la reflexión crítica, son tan conser-
vadores como la derecha.   

La mayor parte de la izquierda mundial, entre ellas la ma-
yor parte de la izquierda mexicana, no ha superado sus trau-
mas y aún no aprende a medir las conclusiones de sus actos 
y omisiones. Como un moderno Sísifo, el simbolismo es una 
pesada piedra que hace regresar a la izquierda, cada ciclo, al 
tiempo circular. Al mitificar la realidad, la izquierda lo que en 
realidad hace es prolongar la iniquidad social. La izquierda, 
que debiera ser la primera en exigir que se reemplacen las 
consignas por la reflexión, parece sentirse mucho más a gusto 
refugiándose en un pasado doloroso que afrontando verdade-
ramente los desafíos del mundo actual.  
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falta de preparación táctica y estratégica del Ernesto Guevara real, en la 
entrada triunfal de un Fidel Castro sonriente una mañana de enero de 
1959 que esconde las imperfecciones del Fidel Castro real. Todos figuran 
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Álvaro Mutis:
La escritura en los pliegues 

de la memoria

jorge bUStaMaNte garcía

ÁLVARO MUTIS: LOS TRABAJOS PERDIDOS

Álvaro Mutis (Bogotá, 1923) vivió de los dos 
a los nueve años de edad en Bélgica, donde 
su padre Santiago Mutis Dávila era ministro 
consejero de la embajada colombiana en 
Bruselas. Al morir su padre, a la temprana 

edad de 33 años, regresa con su madre y su hermano para 
establecerse en  la finca que su abuelo materno, vendedor de 
café, sembrador de caña e improvisado buscador de oro, había 
comprado en el Tolima, en la intersección de los ríos Cocora y 
Coello. En ese paraje de la tierra caliente, entre el trópico y el 
páramo, en medio de intermitentes lluvias, extensos cafetales, 
hojas de plátano, socavones de una mina abandonada en los 
que juega con su hermano Leopoldo y el zinc de los tejados en 
la finca, transcurre su niñez y su temprana adolescencia, hecho 
que sería de vital importancia para toda su obra, desde sus pri-
meros poemas y relatos hasta su novela Amirbar (1990), parte 
de la saga narrativa de Maqrol el Gaviero. Entre las imágenes 
infantiles de Europa y Coello, y en medio de ellas el mar, se fue 
conformando todo su imaginario creativo. Podría afirmarse 

que toda la obra de Mutis no es más que una apuesta por salvar 
esos momentos de natural y auténtica alegría de su infancia, 
a partir de la espesura de desesperanza adquirida con el paso 
irremediable de los años.

Ya en la tardía adolescencia Mutis llegó a Bogotá para con-
tinuar el bachillerato en el Colegio Mayor del Rosario, y por 
estar ocupado jugando billar o leyendo todo tipo de libros y 
escuchando al maestro Eduardo Carranza hablar de poesía, 
según ha dicho innumerables veces, no le quedó tiempo para 
estudiar y terminar el colegio.  Se casó muy temprano, a los 18 
años, y se dedicó desde entonces, con buena estrella, a diversos 
oficios: locutor y actor de radio, gerente de emisora, director 
de propaganda de una compañía de seguros, jefe de relaciones 
públicas de una modesta empresa de aviación y de la Esso en 
Colombia, narrador en castellano de la serie para televisión 
Los Intocables y luego, por casi 23 años, gerente de ventas para 
América Latina de la Twentieth Century Fox y la Columbia 
Pictures, oficios que en la perspectiva de hoy estarían, aparen-
temente, en un espíritu contrario al de su poesía. No se puede 

publicitar nada, ni vender algo, si no se es, o se aparenta ser, un 
optimista obstinado. Pero el poeta de Los elementos del desas-
tre y Los trabajos perdidos no podía ser más que un pesimista 
lúcido, adicto a la desesperanza ante la implacable realidad de 
nuestra condición humana. Esos misterios entre la personali-
dad y la poesía, parecen un cuento sin fin. 

La obra poética de Álvaro Mutis se encuentra concentrada 
en Summa de Maqrol el Gaviero, con ediciones en distintos 
años, tanto en España, como Colombia y México. En esa sum-
ma están todos sus libros, así como sus últimos poemas no 
reunidos en libro: sus primeros poemas escritos entre 1947 y 
1952, Los elementos del desastre (1953), Reseña de los hospitales 
de ultramar (1959), Los trabajos perdidos (1965), Caravansary 
(1981), Los Emisarios (1984), Diez lieder (1985), Crónica regia 
(1985), Un homenaje y siete nocturnos 
(1986) y varios poemas dispersos de 
los últimos veinte años. Aunque en 
sus poemas ya se enunciaba una vena 
prosística, su obra narrativa se fue ges-
tando lentamente, bajo el espíritu de 
una propia e irrenunciable dinámica, 
y fue sólo con La nieve del Almirante 
(1986) y las otras novelas de la saga de 
Maqrol el Gaviero que cristalizó defini-
tivamente, cuando su autor ya sobre-
pasaba los 63 años de edad. Se podría 
afirmar, aunque suene a disparate, que 
sus relatos y novelas (La muerte del 
estratega, La mansión de Araucaíma, El 
último rostro, Ilona llega con la lluvia, 
Un bel morir, Abdul Bashur, soñador 
de navíos, La última escala del Tramp 
Steamerr, Amirbar, Tríptico de mar y 
tierra y la ya mencionada La nieve del 
almirante) son una prolongación natu-
ral de su poesía, de aquella poesía de 
sus primeros escritos, pero sobre todo de Los elementos del de-
sastre y Los trabajos perdidos, donde ya bullían los fantasmas, 
los paisajes, las celebraciones y el espíritu de Sísifo que campea 
por toda su obra. La poesía y la prosa de Mutis son de una 
sorprendente unidad, tejida a través de los años con insólita y 
renovada insistencia.

Los trabajos perdidos fue el tercer libro de poesía de Mutis 
y apareció publicado por la editorial Era de México, en 1965. 
Hernando Téllez, al comentar el libro en El Tiempo en marzo 
de 1965, afirmaba que “el encantamiento de sus poemas, su se-
ducción, provienen de su propia gracia, de su propio signo, de 
su propia belleza. Nada es allí gratuito, adventicio o engañoso”. 

Desde sus propios inicios, desde Los elementos del desastre y 
hasta Un homenaje y siete nocturnos, pero especialmente en 
Los trabajos perdidos, no hay, en efecto, nada arbitrario ni ve-
leidoso en su poesía, sino que se percibe una profunda y casi 
secreta unidad que será casi una constante en toda su obra: 
su visión sobre la banalidad irreparable del mundo, sobre la 
vanidad de las empresas humanas, el absurdo de nuestros es-
fuerzos y la loca prisa que conduce a ninguna parte, en la que 
extraviamos nuestras vidas. Y esta suficiente y afortunada cla-
rividencia, impide que un abuso de lucidez destruya la gracia 
de su poesía y de sus dones. 

No hay peor flagelo para la obra de un poeta que incurrir, en 
su crítica, a clichés que fosilizan y matan. La poesía es un terri-
torio libre, un estado del espíritu, con infinitas puertas abiertas 

hacia la luz y las sombras. ¿Sobre qué 
tratan los poemas de Los trabajos per-
didos? Para un lector de hoy no parece 
arduo contestar a esta pregunta: tratan, 
ni más ni menos, sobre la desesperanza, 
el exilio, el fracaso, el amor, la derrota, 
la vida y la muerte. Es decir sobre todo 
aquello que nos incumbe a todos, que 
ha sido tratado por innumerables poe-
tas cada uno desde su singular visión 
y que aún guarda profundos enigmas, 
todo visto -en el caso de Mutis- a 
través de las visiones y olores de la 
infancia. Lo primero que despierta la 
lectura de Los trabajos perdidos es un 
cierto asombro por las cosas de la vida, 
siempre acompañadas por la presencia 
permanente de la muerte, una cierta 
intuición de que las cosas son bellas y 
disfrutables precisamente porque no 
pueden eludir su destino último, el de la 
muerte al fin y al cabo benefactora que 

te acoge “con todos tus sueños intactos”. Si en Amén, el primer 
poema del libro, la muerte no es un espanto, sino una presencia 
que incita a abrir los ojos para iniciarse en la “constante brisa 
del otro mundo”, en Un bel morir… es una añoranza de toda 
una vida que resuena en la transparente y cruda sensación de 
que “todo irá disolviéndose en el olvido”. Se canta y se vive y 
se hacen las cosas bien y se disfrutan, sin otra esperanza que la 
del olvido. Este sabio pesimismo, fruto de una telúrica y cruda 
mirada acerca de nuestra huidiza y misteriosa condición, es 
el que campea con vigor, desenfado y recóndito goce, por los 
poemas de este libro. Los trabajos perdidos son una especie de 
música inútil, infructuosa, que suena con armonía delirante y 

El penúltimo domingo del pasado mes de septiembre, la sombra  
hispanoamericana de Maqrol el Gaviero se sumó a las sombras que rebosan  
en el Hades de las letras, porque Álvaro Mutis, desde la muerte física, dejó  

de ser una de las sombras que la luz proyecta sobre el mundo. Escriben  
y razonan sobre aquel Maqrol y en torno al Maqroll que todos llevamos dentro, 

Jorge Bustamante García, Raúl Mejía y Omar Arriaga Garcés

Álvaro Mutis
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ecos inesperados y que trae la lluvia desde el corazón perdido de 
la memoria, en medio de un mundo en donde existe la nublada 
certeza de que ya nadie escucha a nadie. Tanto en su poesía, 
como en su prosa, en sus novelas, Mutis regresa obsesiva y 
constantemente a un lenguaje inicial del que nunca ha logrado 
evadirse y que explica desde el principio sus certezas y sus dudas 
respecto al mundo que afronta. Gaviero, al fin, revela lo oculto 
para otros, vislumbra lo que está más allá del horizonte, y en ese 
territorio de nadie -a la intemperie- intuye la derrota a la que 
se enfrenta el hombre, porque todas sus iniciativas, hasta las más 
ambiciosas y temporalmente seguras, se verán tarde o temprano 
sometidas al olvido: al olvido ontológico y último, a la memoria 
apabullada por la escala implacable del tiempo geológico.

En otros poemas, como Nocturno, lo que realmente acon-
tece es la presencia viva de un paisaje, pero no cualquiera, sino 
un paisaje de infancia cuyo instante es consagrado, con toda 
su gracia y milagros, por la acción reveladora de la palabra. 
En Nocturno, uno de los poemas más celebrados de Mutis, la 
“eficacia” poética reside en su inquebrantable pureza, en una 
inmediatez y una verdad que casi nos lacera, hasta tal punto 
que nos parece escuchar -todavía y para siempre- cómo cae 
la lluvia sobre los cafetales y sobre el zinc de los tejados. Como 
bien anotó Fernando Charry Lara “la experiencia poética es 
la revelación de nuestras más concretas raíces olvidadas” y 
precisamente esa experiencia que impactó la niñez de Mutis, 
con sus paisajes, sus olores y sus sonidos, es lo que constituye 
la revelación palpitante de esas “raíces” remotas plasmadas en 
algunos de estos poemas.

Por otra parte, uno de los textos que más se aproxima  a una 
estética del deterioro y la derrota es, sin duda, Cada poema, 
donde resalta la convicción abierta de que toda construcción 
poética, de que toda búsqueda de la palabra sólo enuncia -al 
fin y al cabo- la experiencia de muerte y conduce sin remedio 
al hastío, la ceniza y la agonía. Cada poema es el dolor diario 
del poeta al enfrentarse al desgarramiento del mundo, sin nin-
guna certeza que mengue el azar en que se siente inmerso, ni el 
sentimiento de pérdida que lo acecha. En cada poema se avan-
za un trecho hacia la muerte, porque cada poema es “un lento 
naufragio del deseo,/ un crujir de los mástiles y jarcias/ que 
sostienen el peso de la vida”. Así, en estos poemas percibirá el 
lector un entrañable y profundo sentimiento de que a pesar de 
que en el mundo actual campea el imperio de lo novedoso y 
de lo efímero, no existe en realidad nada nuevo, porque todo 
“torna a su sitio usado y pobre” y porque desde Jorge Manri-
que y Shakespeare y mucho antes, desde los griegos, sabemos 
que todo este torrente que subyace los ríos de la vida, desem-
boca permanentemente en ese mar de regreso y huida que es 

la muerte. Pero también estos poemas son reflexiones o, mejor, 
percepciones sobre el tiempo, sobre el tiempo endecasílabo 
que en Sonata se convierte en lobo, en óxido, en alga, en len-
gua, en aire y que nos sirve para nutrirnos, para “llegar hasta 
el fin de cada día”. Ese tiempo que en Canción del este cava en 
cada uno de los seres “su arduo trabajo/ de días y semanas,/ de 
años sin nombre ni recuerdo”.

Los trabajos perdidos tratan también sobre el exilio, pero 
no sobre cualquier exilio, sino el del desarraigo más radical, 
el del exilio interior. Ese estado del espíritu en que no existe 
ningún arraigo, ningún asidero. Ese no saber dónde ir, porque 
no importa a dónde vayas, en dónde estés, siempre te encon-
trarás extrañado en medio de los otros ante las imposibilida-
des implacables de una verdadera comunicación. Mejor lo ha 
expresado el autor en una conversación con Jacobo Sefami, de 
la Universidad de Nueva York: “Pero, en realidad, es la convic-
ción de que estamos exiliados donde estemos; donde vivamos, 
somos unos eternos exiliados”. Quizás sólo la creatividad y el 
arte puedan, de alguna manera, contrarrestar la incertidumbre 
de la huida, la fractura del exilio sin final. Quizás sólo la creati-
vidad y el arte sean, a fin de cuentas, la mejor manera de estar, 
de ser en el mundo y sentirse de alguna forma en casa. 

El crítico Ernesto Volkening señaló que si le fuera dado 
hacer el encomio de la poesía de Álvaro Mutis, diría que en 
ella late el corazón del mundo. Habría que agregar que el ritmo 
de ese latido está condicionado por la presencia permanente 
del tiempo, un tiempo sin tiempo, porque la verdadera poesía 
no tiene tiempo, es atemporal como lo intuía Osip Mandels-
tam, pertenece a todos los tiempos, permanece: la Iliada, la 
Divina comedia, la poesía de John Donne, Quevedo, son el 
mejor ejemplo. Si hay que leer a Mutis, una forma será leerlo 
desde esta perspectiva. Hay que leerlo para dudar de todo y no 
creer sino en la lectura de los libros prodigiosos que prolongan 
la vida. Sólo esos libros nos pueden alimentar eficazmente en 
medio de los destrozos de un mundo que corre con prisa y sin 
remedio hacia su propia perdición. Sólo el poema, la palabra, 
la lengua, nos colocan en el centro mismo de nosotros mis-
mos, nosotros que vivimos en medio de las cosas para mirarlas 
y pensarlas con atención: ahí se encuentra la poesía. La poesía 
de Mutis es, en fin, la de alguien que mira y camina desde el 
misterio, que es como la sombra luz que ilumina la noche larga 
en medio de la estepa sin término. 

Sobre el autor: Poeta y narrador colombiano. Autor, entre otros títulos, de León 
Tolstoi: conversaciones y entrevistas, de El caos de las cosas perfectas (poesía, 

1996) y de Literatura rusa de fin de milenio (ensayo, 1996).

raúl Mejía

ÁLVARO MUTIS A TRES VOCES

En la última semana de agosto (este texto apare-
cerá en Letra Franca hasta octubre), Jorge Bus-
tamante y yo nos reunimos en la casa de Gaspar 
Aguilera. Ante sendos martinis, la charla se fue 
por varios derroteros, pero uno de esos nos llevó 

a Álvaro Mutis. Les dejo unos fragmentos de la conversación, 
sin modificarle nada, salvo detalles de sintaxis (ya se sabe: en 
las pláticas uno no anda cuidando si las oraciones van bien 
construidas o si de repente sale por ahí algún “improperio”). 
Salvo ese detalle, espero que el resultado mantenga eso que 
luego llaman “frescura”. Éste y otros textos forman parte de 
un trabajo en curso, que espero terminar en unos meses más.

Esa vez, Jorge nos comentaba su visita, un par de semanas 
antes, a la casa de Mutis, y de su impresión al verlo tan lúcido. 
Con su voz apenas audible (algo debe hacer al respecto, sobre 
todo cuando uno de sus interlocutores está en franco proceso 
de quedarse sordo: yo). Mientras yo le preparaba un martini 
con vodka para que entrara en calor, el geólogo metido a poeta 
o, mejor, el poeta metido a geólogo, rememoraba: “Tiene ex-
celente memoria. Se acuerda bien de todo y tiene un aspecto 
bastante bien para sus noventa años, aunque, claro, el problema 
del párkinson lo ha afectado; pero se animó muchísimo cuando 
nos recibió. Cuando supo que, de manera clandestina, habíamos 
filtrado una botella de whisky, se animó y le entró con entusias-
mo a degustar la bebida. Me hizo recordar –agrega Jorge Busta-
mante- un poco a Alí Chumacero en su etapa ya mayor: podía 
quedarse horas y horas con los chavos, echándose sus tragos. En 
verdad, es de una fortaleza extraordinaria, yo ya no puedo hacer 
eso. Imagínate, a los noventa años, Mutis lo hace.

Los tres coincidimos en la importancia que el autor colom-
biano tuvo en nuestras vidas (más allá de la agradecida experien-
cia de ser lectores de sus novelas). De los tres, el único que tenía 
una mala experiencia al conocer al autor de La nieve del Almiran-
te, era yo; pero eso es otro asunto. A fin de cuentas, cuando tuve 
la ocasión de leerlo, quedé enamorado de su narrativa. Gaspar 
pidió la palabra y que le llenara la copa con otro Martini.

“A mi me marcó particularmente la de Ilona llega con la 
lluvia. Es la segunda. Me pareció, en términos literarios, un 
paradigma de ese personaje riquísimo en su vida personal, casi 
casi un esquema o una aproximación a esos personajes exis-
tenciales llenos de vida, de proyectos, de enriquecimiento per-

sonal; muy tierno, muy entrañable y que tiene relación directa 
con toda esta filosofía -que seguramente tienen las lecturas 
del maestro Mutis- de Jean Paul Sartre y el existencialismo, 
porque recordemos que Maqroll es una especie de antihéroe. 
Perdedor casi siempre, pero con una vitalidad, un carisma y 
una sensibilidad fresca y permeable a todas las cuestiones de 
lo cotidiano y del amor. Yo recuerdo particularmente -nunca 
se me olvida- una escena… creo que ocurre en Ilona llega con 
la lluvia, cuando hace el amor con una chica extremadamente 
delgada y bella después de una travesía subiendo montañas.

“Ahí comenta Maqroll que ella tenía el torso y las nalgas de 
una gimnasta. Son detalles de carácter erótico y sensual y toda 
la riqueza que Mutis nos da en la descripción de sus personajes 
lo hace un novelista excepcional y que uno como lector, de 
una novela a otra, quisiera seguir involucrándose en la saga. 
Luego en los poemas de El Gaviero, uno redescubre, de ma-
nera diferente, cómo en la poesía vuelve a subsistir esa imagen 
verdaderamente admirable de Maqroll; como un equivalente 
en términos femeninos a la Maga de Cortázar”.

“Aprovechando que ustedes son poetas y tienen una vin-
culación con la poesía que yo no tengo, y aunque lo mío es lo 
narrativo -aclaré sin que nadie me lo hubiese pedido- re-
conozco ese vínculo de Mutis con la poesía. Es más, a nadie 
se le escapa que es primero la poesía y luego lo narrativo en 
este autor; en fin, a mí me parecen personajes redondos los 
de Mutis. Incluso aquellos cuya aparición es fugaz y más bien 
evocativa como Flora Esteves -personaje paradigmático del 
espacio «mutista». 

“Mencionabas a Ilona: me llama la atención ese personaje, 
es bisexual. No parece común la alusión a este tipo de perso-

Álvaro Mutis dando una caminata en la playa.
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najes en la obra de los contemporáneos de Mutis; tiene una re-
lación abiertamente con Larissa, ya casi cuando muere porque 
finalmente Ilona muere de manera trágica en una barcaza. No 
sé si ustedes podrían hablar de esa continuidad que se da entre 
la poesía y la narrativa de don Álvaro…”.

Jorge se acomoda en el sillón, agarra un pan con queso y, 
mientras mastica el bocado, hace algunas precisiones:

“Yo creo que en algunos poemas de los años cincuenta, hay 
muchos elementos narrativos dentro de la poesía de Mutis que 
después se desarrollarán más profundamente en las primeras 
novelas… pero hay un poema en este libro de Los trabajos 
perdidos en que él habla de Coello, su lugar de la infancia. Ha-
bla de la adolescencia y los tejados de zinc, de los platanares, 
del olor del café, que después retoma, sobre todo en Amirbar. 
Cuando el personaje -que es marino- se introduce en tierra 
firme en busca de una mina. 

“Creo que lo que mencionas está en otro libro. En Tríptico 
de mar y tierra… pero no estoy seguro”, señalé.

“Yo tampoco estoy seguro, pero ahí vuelve otra vez ese am-
biente que ya está en los poemas de Los trabajos perdidos. Hay 
un nocturno en ese libro que habla de todos estos elementos 
muy propios de su hábitat. De cuando Mutis fue niño y joven. 
Ahí se desarrolla esta «poética de la naturaleza», de los olores, 
los colores de su infancia. Todo esto lo desarrolla de manera no-
velada en Amirbar o en el Tríptico de mar y tierra: se introduce 
el personaje en tierra firme y sucede la acción en esa zona, en la 
mina, que se supone está en una zona cafetalera de Colombia; 
bueno, es lo que sospecha uno aunque no se dice ahí concre-
tamente, pero creo que ahí hay una relación importante entre 
los aspectos poéticos que se anunciaban en Los elementos del 
desastre, en Los trabajos perdidos y en Reseña de los hospitales de 
Ultramar y que, luego, en su fase de novelista, desarrolló”.

“A mi me hacen recordar -estos textos que mencionaba 
Jorge- otro elemento interesantísimo. Es en uno de los li-
bros de Neruda, no recuerdo el título, donde recrea toda esa 
ambientación, casi trascrita de manera magistral por Mutis, 
cuando está escuchando la lluvia percutiendo en los tejados de 
zinc, que es una cosa impresionante, porque es la descripción 
de todo ese avasallamiento o abrumante sensación de la natu-
raleza y la lluvia, cuando está el personaje escuchando las gotas 
sobre su techo y recordando anécdotas o experiencias con su 
amada… y  en uno de los libros de Neruda -no recuerdo cual 
exactamente- viene a ser una de las  imágenes más impresio-
nantes: está casi describiendo el golpeteo de la lluvia sobre los 
techos de zinc, y él hablando de su infancia, recordando todos 
estos momentos que, igual en el caso de Mutis, vuelven a re-
crear una escena muy rica, muy emotiva de esa etapa -señala 
Gaspar y propone un brindis por el escritor. 

“Gaspar, y cuando fuiste a su casa, ¿te servía martinis o qué 
te servía?”, preguntó Jorge.

“Más bien fueron whiskies los que disfrutamos. Su casa es 
una especie de… bueno, uno se siente como en un camarote 
de barco -yo lo relato en una crónica- porque tenía la cama, 
su máquina de escribir eléctrica, cuadros del Tramp Steamer y 
uno prácticamente se sentía como un marino o polizonte más 
en su estudio”.

“Tiene una foto de Joseph Conrad en su estudio, muy pare-
cido en esa foto a Eliseo Diego; recuerdo alguna vez que le pre-
gunte si era Eliseo Diego. Me contestó «no, no. Es Conrad»”.

“¿Qué más puedes decir de Mutis, Jorge?”.
“Puedo decir que es grosero cuando habla ruso. Sabe algu-

nas palabras en ese idioma, pero puras groserías”.

Sobre el autor: Escritor y analista. Sus dos libros más recientes son Sueños 
húmedos y Pertenecer.

oMar arriaga garcéS

ÁLVARO MUTIS, CANTOR SILENCIOSO

En sus Vidas imaginarias, no recuerdo bien si en 
“Empédocles, supuesto dios” o “Eróstrato, in-
cendiario”, Marcel Schwob refiere que cualquier 
hombre pudo haber inventado la razón o a los 
dioses, haber creído en tal o cual teoría y tenido 

un destino semejante al de otro y que, por lo tanto, lo verda-
deramente esencial son los detalles que un ser humano posee: 
si es más bajito que los otros, si suscribe tal o cual vicio, si 
habla de modo peculiar, si guarda apetitos particulares, si ha 
sufrido durante la infancia deformación en el rostro o algún 
percance como el de Piero della Francesca para no olvidar las 
salamandras (su padre lo golpeó hasta dejarlo inconsciente), 
etcétera; rasgos que al escritor francés le parecen más reales 
que la descripción de unas convicciones y unas ideas que otro 
hubiese podido profesar.

Si a ello agregamos esas palabras de Alfonso Reyes, en las 
que indica que “todo autor escribe desde aquella intersección de 
líneas históricas que lleva como marca en la frente”, o mejor aún, 
si atendemos a Jorge Luis Borges, cuando dice que un “hom-
bre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los 
años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinas, 
de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habita-
ciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. 
Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto traza 
la imagen de su cara”; si atendemos a esas palabras, decía, quizá 
podamos insinuar parte de lo que animaba la obra literaria del 
escritor Álvaro Mutis, nacido en Bogotá, Colombia, en 1923, y 
muerto el lunes 23 de septiembre pasado en la Ciudad de Mé-
xico, así como decir algo sobre su propia biografía imaginaria.

Este personaje es, por supuesto, histórico, mas atendiendo 
al método empleado por Schwob en sus Vidas, podemos hallar 
en las palabras y actos de Mutis algunas peculiaridades propi-
cias para comenzar a describir su carácter; es decir, basándonos 
en gestos reales desentrañaremos las relaciones imaginarias de 
los mismos, aunque serán pocos los gestos elegidos por eso del 
tiempo y del espacio que tenemos para ello. Lo primero que 
me viene a la mente, más allá del Gaviero y de los poemas del 
trópico y el desgaste incesante que produce el tiempo -o quizá 
justamente ahí radique la fuerza de tal imagen- es un Álva-
ro Mutis siendo entrevistado para la televisión, describiendo 
cómo, cuando niño, solía leer todas las tardes en las bibliotecas 
y cómo, ya adolescente, decidió dejar la escuela para dedicarse 

a la poesía, lo que sin duda dice mucho de su personalidad; 
es un viejo niño en una imagen, en la otra es un niño viejo 
contando sus andanzas.

El miedo a los incendios

Uno de los primeros poemas de Mutis, “El miedo”: “El miedo 
inicia su danza. Se oye el lejano y manso zumbido de las lám-
paras de arco, ronroneo de planetas./ Un dios olvidado mira 
crecer la hierba”, fue parte de lo que habría leído el crítico co-
lombiano Casimiro Eiger, que le dijo: “Alvarito, deje de guar-
dar cosas en los cajones, que ahí se pudren. O se queman, o se 
publican”, y así publicó La balanza en 1948 (Luis Prados, Ber-
nardo Marín, El país, “Muere a los 90 años el escritor colom-
biano Álvaro Mutis”, 23 de septiembre); gesto el del crítico que 
en casi todo es análogo, aunque en apariencia sea opuesto al 
que, cuando joven, el poeta persa de los siglos XI y XII, Omar 

Portada del libro Álbum de Marqroll el gaviero, de Mutis

“Goldfish Glass” , fotografía de Herbert List (1937).
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Jáyyam, recibió del juez Abu Taher, luego de ser conducido 
por una muchedumbre furiosa que lo acusaba de alquimista, 
de hereje pues: “Guarda ese libro. Cada vez que un verso tome 
forma en tu mente y se acerque a tus labios intentando salir, 
reprímelo sin consideraciones, pero escríbelo en estas hojas 
que permanecerán en secreto”. De ese modo, el juez salvaba 
la vida de Jáyyam, considerado infiel por sus versos ante los 
ojos musulmanes, y le daba la oportunidad de preservar sus 
poemas para que después fueran publicados, pues ¿no fue eso 
lo que Casimiro Eiger hizo con Álvaro Mutis? Con todo, el fue-
go estaba ya en la vida del colombiano: “El primer poemario 
que publicó Álvaro Mutis apenas duró un día en las librerías de 
Bogotá antes de quedar hecho cenizas. Todo porque apareció la 
víspera del día en que el 9 de abril de 1948 asesinaran al candi-
dato a la presidencia Jorge Eliécer Gaitán, lo que desató el caos 
en todo el país. Ceniza primero y memoria después…” (Wins-
ton Manrique, Elizabeth Reyes, El país, “Por qué hay que leer a 
Álvaro Mutis, según los escritores”, 23 de septiembre de 2013).

Feminidad escritural

Esa escritura del mexicano-colombiano, como le contó a Cristi-
na Rivera Garza en una entrevista (El país, “Las vidas de Mutis”, 
24 de noviembre de 2007), para él era semejante a parir: “A mis 
libros los vivo de la misma manera en que he vivido a mis hijos: 
ahí están, afuera, en la vida, en su propio ámbito. Que vivan, les 
digo”. “Es una visión bastante femenina del proceso creativo, 
¿no le parece?”, preguntó la escritora norteña. “Aunque no lo 
parezca… yo soy feminista”, dijo Mutis. Una visión tan feme-
nina que quizá pueda ser complementaria de la que tiene Juan 
José Millás, el narrador español, quien confiesa en el prólogo 
de Tres novelas cortas, editado por Alfaguara, que él tiene una 
vagina en la cabeza en la que maduran y más tarde ven la luz 
las historias de sus personajes, porque vagina sería ese túnel de 
paredes membranosas a través del cual “se alcanza cavidades 
platónicas [donde] están escritas todas las respuestas… es el 
espacio que me conduce a los miedos ancestrales, al alfabeto 
primordial, a los gemidos aún no descifrados que entonces sa-
lían del dormitorio de mis padres y ahora salen del mío… una 
vagina al fondo del cual se agitaran sombras esenciales”.

El mar como metáfora

Ese tipo de escritura, poética sobre todo, puesto que remite al 
alfabeto primordial como Millás indica, está indisociada del 
mar como origen de todo, tal como Mutis deja ver en “Lied 

marino”: “Vine a llamarte/ a los acantilados./ Lancé tu nom-
bre/ y sólo el mar me respondió/ desde la leche instantánea/ 
y voraz de sus espumas./ Por el desorden recurrente/ de las 
aguas cruza tu nombre/ como un pez que se debate y huye/ 
hacia la vasta lejanía./ Hacia un horizonte/ de mente y som-
bra,/ viaja tu nombre rondando por el mar del verano./ Con 
la noche que llega/ regresan la soledad y su cortejo/ de sueños 
funerales”. Es el mar como motivo, como nacimiento y muerte, 
pero quizá el mar sea sólo la metáfora de aquello que precede 
a cualquier otra cosa y que no tiene nombre: “Digamos que 
no tiene comienzo el mar/ Empieza donde lo hallas por vez 
primera/ y te sale al encuentro por todas partes” (“Mar eterno”, 
José Emilio Pacheco).

De ahí que la palabra de Mutis, aunque sea novelada, como 
se ha indicado muchas veces, siga siendo canto, pues, comenta 
el escritor: “La poesía es una prueba más intensa que la narra-
tiva, es un continuo testimonio del mundo, de la vida y de la 
muerte”. Es la voz misma del mundo hablándonos. Esas palabras 
recuerdan, por supuesto, a un poeta mexicano que también na-
ció en otro país de América (Guatemala) al que seguramente 
Mutis conocía: el maestro Luis Cardoza y Aragón, que en uno 
de los ensayos más lúcidos sobre México y sus creaciones señala 
que “la poesía es la única prueba concreta de la existencia del 
hombre”, y que “El arte es regional en todas partes cuando es 
poesía”, con lo que el acercamiento al océano de ese “marinero 
existencial”, ese “Conrad latinoamericano”, como lo llamó Elena 
Poniatowska, gana un matiz, así sea pequeño y humilde. 

Joseph Conrad

Teniendo en cuenta que, tal como profesaban los escritores 
de la Generación de la Casa del Lago (en especial Juan García 
Ponce y Salvador Elizondo), la literatura sólo puede provenir 
de la literatura, o al menos de los gestos que viajan y permane-
cen por medio de la literatura, el mar es uno de los temas que 
más gestos han producido y que más literatura ha generado. 
Nuestro Simbad el varado, Gilberto Owen, escribe: “Y luché 
contra el mar toda la noche,/ desde Homero hasta Joseph Con-
rad,/ para llegar a tu rostro desierto/ y en su arena leer que 
nada espere,/ que no espere misterio, que no espere”. Ahora sí, 
hablemos un poco del Gaviero: “El Gaviero viene de mis lec-
turas de Conrad, de Melville (sobre todo de Moby Dick); es el 
tipo que está allá arriba, en la gavia, que es el trabajo más bello 
del barco, entre las gaviotas, frente a la inmensidad y en la so-
ledad más absoluta”. La inmensidad y la soledad más absolutas. 
Dijo mi maestro de poesía Carlos Gutiérrez Alfonzo en una 
clase, porque nunca he encontrado la referencia, así que estas 

palabras se las damos a él: “Yo conocí el mar por Joseph Con-
rad”. Y algo parecido podríamos decir de la escritura de Mutis.

nomen est omen

Para finalizar, sin haber hablado de los 23 libros de Mutis, de 
los siete de la saga de El Gaviero, sin mencionar su estancia en 
la cárcel de Lecumberri, sus múltiples premios, su amistad con 
otros escritores y, en fin, todas aquellas líneas que a lo largo de 
su vida traza un hombre que creyendo crear un mundo apenas 
bosqueja las líneas de su rostro, acudo de nuevo a Cristina 
Rivera Garza, mismo texto: “Cuando estoy escribiendo estoy 
muy consciente de mis manos… estoy muy consciente de mis 
codos, de la posición de mi cuerpo, del estado de mi cuerpo. 
Estoy ahí, completo, oyendo el ruido de la Smith Corona, ta-
rareando incluso. Se nota en la escritura lo que el cuerpo pasa. 
Y lo que le pasa. Lo que yo le exijo a lo que escribo es que sea 
como lo que he hecho antes en términos de ritmo, de verdad, 
de interioridad. No pienso en rigor ni sabiduría ni en geniali-
dad: pienso en términos de verdad. La verdad mía es ésta: este 
testimonio, esta confesión”. El cuerpo es lo que escribe, afirma 
y, como refiere Octavio Paz, en la poesía todos los músculos 
del cuerpo se ponen en juego. A ello podríamos agregar las 
palabras de Ricardo Garibay para complementar lo dicho aquí 
por Mutis, eso de que cuando se escribe no se puede engañar 
al lector, pues así sea yo una persona violenta, que trata de dar 

un imagen de miedo, cuando escribo todo es parsimonioso y 
ésa es mi verdadero forma de ser en el mundo.

Así pues, recordando un viejo adagio latino, que dice “Nomen 
est omen” (nombre es destino”, parecería que un escritor que lle-
ve por apellido Mutis, con seguridad sería un hombre parco y no 
muy amigable, de pocas palabras, condenado a guardar silencio 
con cierta celeridad. Y no. En el caso del colombiano quizá lo que 
haya pasado es que se mantuvo en silencio y publicó sus obras 
más importantes ya con unos años encima; parece que hubiera 
estado esperando el momento preciso para decirlas, esperando 
a que se juntara su pólvora para incendiarse, ya que atendiendo 
ahora a la poesía del mar como poesía que busca lo inmenso, la 
soledad y los orígenes, hay en la escritura de Mutis (aunque tam-
bién haya dulzura) un silencio siempre presente; pero no se trata 
de cualquier silencio, no es la pausa que hay en la música ni el si-
lencio del miedo de aquél que no puede hablar porque lo obligan 
a que calle, no es el silencio de la afasia (“El silencio y lo sagrado”, 
Ramón Xirau dixit), es el silencio de quien está absorto en lo que 
hace con todo el cuerpo involucrado en ello, es “el silencio grave 
y terrible de las grandes obras, el silencio sagrado que amenaza 
con abatirnos… la voz verdadera del verdadero silencio”, escribe 
García Ponce, la voz del mar, la voz de lo sagrado, la verdadera 
voz del arte. Descansa en paz, Álvaro Mutis.

Sobre el autor: Poeta y periodista cultural, ganador del  
Premio Estatal de Ensayo María Zambrano 2013.

“Underwater Nude”, fotografía de Brett Weston.

“Vine a llamarte
a los acantilados.
Lancé tu nombre

y sólo el mar me respondió
desde la leche instantánea
y voraz de sus espumas.

Por el desorden recurrente
de las aguas cruza tu nombre

como un pez que se debate y huye
hacia la vasta lejanía.
Hacia un horizonte
de mente y sombra,

viaja tu nombre rondando por el 
                             mar del verano.]

Con la noche que llega
regresan la soledad y su cortejo

de sueños funerales”
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Giuseppe Verdi murió en el Grand Hôtel en 
Milán, donde él acostumbraba parar cuando 
visitaba la ciudad, a las 2:50 de la tarde del 
domingo 27 de enero de 1901. Tenía ochenta 
y siete años de edad. Lo acompañaron sus 

más allegados: su pupilo y su familia; su amiga, la soprano Te-
resa Stolz; sus editores Giulio y Tito Ricordi; Arrigo Boito, su 
último libretista y el joven colega de este, Giuseppe Giacosa; y 
su abogado, Umberto Campanari.

Tan pronto se anunció el deceso, una multitud abarrotó 
la calle del hotel. En veinticuatro horas, crespones de luto se 
les pusieron a las banderas de Milán. Las tiendas cerraron por 
tres días en señal de duelo. Los teatros también cerraron y los 
periódicos hicieron tirajes especiales con ribetes negros.

En el día de su muerte (domingo) el Senado Italiano rindió 
un tributo de admiración al gran hombre y al día siguiente la 
Cámara de Diputados, de la cual el propio Verdi había sido 
miembro, hizo lo mismo.  Las expresiones de dolor por la 
pérdida se unieron al reconocimiento de la estatura de Verdi 
como hombre, como músico y como italiano, que no sólo ha-
bía vivido una época histórica en la vida de la nación, sino que 
en cierta forma la había definido.

A pesar de las instrucciones explícitas del propio Verdi de 
que su funeral fuera con la mayor sencillez, el sentimiento del 
pueblo exigió un homenaje póstumo como correspondía a una 

de las figuras líderes de la nueva Italia. A las seis de la mañana 
del miércoles 30 de Enero, la ciudad de Milán se paralizó por 
una gran procesión que caminaba lentamente por la ciudad. 
Una gran multitud, calculada en 200,000 personas, salió a la 
calle a ver pasar o seguir el cortejo fúnebre. Entre ellos, y for-
mando el grupo central de los dolientes, iban algunas de las 
figuras prominentes de la nueva generación de compositores: 
Puccini, Mascagni, Leoncavallo y Giordano. Su cuerpo se dejó 
al lado del de su segunda esposa, Giuseppina Strepponi, en el 
Cementerio Monumental, pero pronto fueron llevados los dos 
a la capilla de la Casa di Riposo, la institución de caridad para 
músicos pobres retirados que Verdi fundó y sostuvo, así como 
dejó previsto el soporte económico después de su muerte.

El Viernes 1º de Febrero La Scala reabrió sus puertas para 
ofrecer un concierto especial in memoriam, cuyos beneficios 
se aplicarían a erigir un monumento al compositor. Arturo 
Toscanini dirigió el programa con obras de Verdi. Se tocaron 
las oberturas de Nabucco y Las vísperas sicilianas (obras pa-
trióticas las dos), el coro “O Signore, del tetto natio” de Los 
lombardos (ópera patriótica también), el Cuarteto de Rigoletto 
con Enrico Caruso haciendo el Duque de Mantua y fragmen-
tos de La Traviata, Un baile de máscaras y La fuerza del destino.

Al mes de muerto, el 27 de Febrero, tuvo lugar el servicio 
funeral oficial; se estima que se reunieron 300,000 personas. 
Toscanini dirigió el coro “Va pensiero” de Nabucco. Asistieron 
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VERDI O EL ESPíRITU DE UNA ÉPOCA

representantes de la familia real de Italia, oficiales del gobier-
no, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y 
docenas de colegas así como cónsules de muchos gobiernos 
europeos. Fue la despedida que un príncipe hubiera envidiado.

Cuando Verdi murió en 1901 era célebre en todo el mun-
do. Había alcanzado esta posición de eminencia a través de sus 
grandes méritos artísticos y de su identificación con el espíritu 
de su pueblo al que divirtió, inspiró, movió y sostuvo con su 
música por más de sesenta años.

La ópera italiana durante el siglo XIX era una diversión popu-
lar pero también un arte de la mayor altura, y como sus predece-
sores Rossini, Bellini y Donizetti, Verdi había logrado la proeza de 
combinar estos dos propósitos, como Puccini y su generación lo 
harían después de él. Pero la increíble duración de su carrera no 
tiene comparación alguna. Además, su nombre ha venido a ser 
sinónimo de patriotismo italiano, no sólo por el contexto de algu-
nas de sus óperas de juventud (los coros de Nabucco y Los lombar-
dos han venido a ser unos verdaderos íconos en ese sentido), sino 
también por su reputación de ser un hombre del pueblo que se 
elevó desde sus orígenes provincianos y pobres hasta la posición 
más prominente en la vida cultural de Italia. Muchas de sus piezas 
han venido a ser indispensables en doquier que se ponga ópera.

Verdi nació en una pequeña aldea, Roncole, cerca del pue-
blo de Busseto del Ducado de Parma, que entonces soportaba la 
ocupación francesa, el 10 de octubre de 1813. Sus padres eran pe-
queños terratenientes y taberneros también, pero desde muy niño 
recibió una educación básica muy sólida y siempre se le estimuló 
para desarrollar su talento musical, que fue evidente desde muy 
temprano en su vida. A los nueve años era organista de la iglesia 
local. A los doce fue a estudiar música en Busseto y entonces com-
puso muchas piezas que desaparecieron. En 1832 partió a Milán, 
pero fue rechazado en el conservatorio y se quedo tres años en 
clases particulares. Regresó a Busseto como maestro di cappella, y 
cuando llegó a maestro de música del pueblo casó con Margherita 
Barezzi, hija de su patrón. Empezó a hacer ópera entonces.

En 1839 estrenó, con éxito, Oberto en La Scala de Milán y se 
le encargaron dos óperas más, la primera debería ser cómica. 
En ella estaba trabajando cuando murieron su esposa y sus dos 
hijos pequeños y el debía entregar la ópera cómica (Un día de 

reinado). Por supuesto que fue un fracaso. Verdi cayó en una 
gran depresión de la que salió cuando compuso Nabucco en 
1842, su primer gran éxito, y nunca volvió a conocer el fracaso.

Vinieron los “años en galeras”, haciendo hasta once óperas en 
siete años para París, Londres, Roma, Milán, Nápoles, Venecia y 
Trieste. De esa época destacan Ernani, Macbeth y Luisa Miller. Son 
obras fuertes, con historias sombrías, con una orquestación vigo-
rosa que en cada pieza es más llena y rica, forzando las voces con 
inclemencia y, más que nada, con la determinación de conseguir 
una gran fuerza dramática. Esa época alcanzó su clímax y su fin 
con el gran tríptico de Rigoletto, La Traviata y El trovador, entre 
1851 y 1853. Entonces se unió a Giuseppina Strepponi, que habría 
de ser la compañera de su vida, y entró en una etapa de madurez en 
la que trabajaba mucho, pero lentamente, en cada obra y obtenía 
piezas de un intenso dramatismo y gran profundidad en la mú-
sica, aunque no tan líricas como las primeras: Simón Bocanegra, 
Un baile de máscaras, La fuerza del destino (para San Petesburgo) 
y Don Carlos (para París). Se estableció en Génova en 1870 y ahí 
compuso la ópera que algunos consideran la más espectacular que 
se ha escrito: Aída (para El Cairo), y dos piezas maestras en su gé-
nero: el Cuarteto de cuerdas y el Requiem a la memoria de su amigo 
y compañero de lides políticas, el poeta Alessandro Manzoni.

En este punto Verdi abandonó las lides musicales y se reti-
ró a trabajar con pasión el campo en su finca de Sant’ Agata y 
a promover obras de beneficio social en las comunidades rura-
les vecinas. Su tarjeta de visita entonces rezaba: Giuseppe Verdi, 
campesino. Pero entre Arrigo Boito, Giulio Ricordi, su esposa y el 
amor por Shakespeare lo sacaron de su retiro para componer sus 
dos óperas finales, sus obras maestras: Otello y Falstaff. Son un 
verdadero “canto del cisne” cuando frisaba en los ochenta años.

Verdi no era creyente, pero lo último que escribió fueron 
cuatro piezas sacras: Ave María, Stabat Mater, Laudi alla Ver-
gine Maria y Te Deum. En ellas hizo gala de su modernismo. 
Desarrolló un idioma extraordinariamente avanzado, susten-
tado en un concepto independiente de las formas musicales 
convencionales, pero sirviendo, sobre todo, para ilustrar el 
texto. Ése fue su mensaje póstumo.

Sobre el autor: Médico cirujano y neurólogo. Crítico musical

dossier

VERDI: Un aRtISta, Una éPoca,

Un BIcEntEnaRIoGIUSEPPE
Uno de los músicos más prominentes de todos los tiempos, autor de óperas incontables 

como La Traviatta, Aida o Don Carlo, quien de no haber sido compositor seguramente  
habría sido un gran autor de teatro, debido a la potencia dramática de sus obras; el artista, 

el símbolo de la reunificación italiana, el hombre del Bicentenario está de manteles largos,  
y Letra Franca lo celebra como sólo puede hacerse con los grandes: discutiendo su legado
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VERDI: 
EL GRITO SERENO DE LA HISTORIA

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nace en 
Le Roncole, Busseto, el 10 de octubre de 1813, 
y muere en Milán el 27 de enero de 1901. Me 
tomo la libertad de citar sus fechas de naci-
miento y defunción con el único objeto de 

llamar la atención sobre el hecho de que nuestro compositor 
fue un hombre del siglo XIX; hombre de un siglo de transición 
cultural en el que dirime, de forma contundente, el triunfo de 
la modernidad que se viene gestando a caballo sobre el pensa-
miento tecnocientífico.

Sin duda alguna, el siglo XIX es el siglo de la revolución de 
la forma de los objetos de la que la conformación de la ciudad 
es el gran ejemplo, y el soporte de la novedad de los descubri-
mientos desde el Palacio de Cristal de Joseph Paxton hasta la 
bombilla eléctrica; siglo de descubrimientos y de fascinación 
tecnológica, pero también de la revelación de la ciudad en su 
otra naturaleza: la de su crecimiento desmesurado y su conse-
cuente segregación social.

La Europa de la modernidad se debate entre una lucha 
contra el absolutismo y una aceptación creciente del carácter 
nacionalista, sin olvidar el surgimiento organizado del mo-
vimiento obrero. Las formas de negociación cultural entre 
el desarrollo capitalista y las tradiciones culturales locales se 
encuentran en franco enfrentamiento.

Bajo esta perspectiva, en el campo del arte, podemos 
comprender la aparición de dos tendencias que en apariencia 
pueden ser opuestas pero que tienen ese origen común de res-
ponder al debate tradición-modernidad, y que se expresa así: 
romanticismo-vanguardia artística. Al final son operaciones 
culturales que buscan contestar a la implantación e impacto de 
la depredación capitalista.

Para el caso de la ópera, ya tratamos el procesamiento que 
hiciese Richard Wagner de la tradición al apelar al drama mu-
sical mítico y misterioso, como recurso de superación de la 
modernidad; en ese mismo sentido de superación de la forma 
operística, Giuseppe Verdi propone la Ópera Histórica, misma 
que podemos mencionar también como drama historicista, 

donde el ambiente histórico e intimista se convierte en mate-
rial de superación de la modernidad.

En el caso de Verdi, nuestro autor recurre a la sensibilidad 
como recurso del artificio nacionalista para establecer una 
narrativa colectiva, cuyo principal ingrediente es la interpre-
tación histórica.

Ya  mencionamos anteriormente el proceso revolucionario 
del año 1848 europeo, dentro del cual se coloca la sublevación 
de Milán contra el poder austriaco; asimismo, Lombardía y 
Venecia declararon también su independencia; de igual mane-
ra, en los Estados Pontificios estalla la revuelta contra el papa 
Pío IX, que es obligado a huir; al final, estas manifestaciones 
fracasaron pero lograron impregnar el territorio de un senti-
miento libertario nacional.

En 1842, Verdi estrena la ópera Nabucco, obra en cuatro ac-
tos basada en el antiguo testamento, en la que se hace presente 
un canto contra la opresión extranjera y la nostalgia de la patria.

De esta espectacular obra destaca el famoso coro del tercer 
acto “Va pensiero”, que se convirtió en un himno patriótico 
para los italianos; inspirada en el Salmo 137, es una obra sobre 
el exilio hebreo en Babilonia. Recordemos la letra y ruego al 
lector hacerse acompañar de la versión musical donde se per-
catara del profundo lirismo que la acompaña:

Italiano

Va, pensiero, sull’ali dorate;
va, ti posa sui clivi, sui colli,
ove olezzano tepide e molli
l’aure dolci del suolo natal!
Del Giordano le rive saluta,
di Sionne le torri atterrate...

Oh mia patria sì bella e perduta!
Oh membranza sì cara e fatal!

Arpa d’or dei fatidici vati,
perché muta dal salice pendi?

Le memorie nel petto raccendi,

ci favella del tempo che fu!
O simile di Solima2 ai fati

traggi un suono di crudo lamento,
o t’ispiri il Signore un concento
che ne infonda al patire virtù.
che ne infonda al patire virtù
che ne infonda al patire virtù

al patire virtù!

español

¡Ve, pensamiento, con alas doradas,
pósate en las praderas y en las cimas

donde exhala su suave fragancia
el dulce aire de la tierra natal!
¡Saluda las orillas del Jordán

y las destruidas torres de Sion!
¡Oh, mi patria, tan bella y perdida!

¡Oh recuerdo tan caro y fatal!
Arpa de oro de fatídicos vates,

¿por qué cuelgas muda del sauce?
Revive en nuestros pechos el recuerdo.

¡Que hable del tiempo que fue!
Al igual que el destino de Sólima
Canta un aire de crudo lamento

que te inspire el Señor un aliento,
que al padecer infunda virtud,
que al padecer infunda virtud,
que al padecer infunda virtud,

al padecer, la virtud!

Destacaré solamente dos ideas que me parece son las centrales 
del texto. Una es la que vertebra la presencia de la nostalgia del 
lugar propio, de lo que se tuvo, fue olvidado y recuperado por el 
pensamiento hermosamente adornado por las alas doradas: “¡Ve, 
pensamiento, con alas doradas,/ el dulce aire de la tierra natal!”. La 
otra idea destacable es la apelación al concepto de patria que, en 
estricto sentido, nos remite de nueva cuenta a la tierra natal. Y que 
exalta de manera vehemente el patriotismo del pueblo: “¡Oh, mi 
patria, tan bella y perdida!/ ¡Oh recuerdo tan caro y fatal!”.

Es evidente que la fuerza de esta obra de Verdi está en re-
lación directa con la situación histórica en la que fue creada y 
que fue acogida inflamando los corazones del pueblo italiano, 
oprimido y vencido, dotándolo de un hálito de esperanza.

Finalmente, se debe mencionar la calidad musical de Ver-
di, que lo coloca como puente reformador entre el bel canto de 
Rossini, Donizetti y Bellini, así como en relación a la corriente 
del verismo y Puccini. Coincidiendo con Federico Monjeau en 
su texto “Richard Wagner & Giuseppe Verdi: el Revolucionario 
y el Reformista”, ya hemos indicado también la preocupación 
de Verdi por la forma de la ópera estructurada en números ce-
rrados; desde Rigoletto, escrita en 1850, el autor italiano venía 
buscando alternativas a este problema, que tuvo su culminación 
dramática en Otello, y su culminación cómica y tal vez mas ra-
dical en Falstaff, última creación del músico italiano, magistral 
ópera sin números cuyas voces se relevan en una trama continua 
de una exquisita levedad. La revolución wagneriana, profunda y 
todo, no llegaría a eclipsar la serena reforma verdiana.

Sobre el autor: Doctor en Artes y Humanidades, Profesor-Investigador umsnh.

el “Va pensiero”, coro de la ópera Nabucco que se ha convertido  
en un elemento de identidad nacional para el pueblo italiano.
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VERDI 
Y EL DRAMA POLíTICO MExICANO

A mi padre, el barítono Alberto Herrera, 
quien  cantó a Verdi en el Palacio de Bellas Artes, 

alternando con Maria Callas y Giuseppe Di Stefano. 

Es para mi un honor sumarme a la celebración 
mundial del Bicentenario del natalicio de Giu-
seppe Verdi, a través de este breve ensayo en el 
que sólo voy a poder hacer un modesto recorrido 
por los antecedentes del músico, su sublime obra 

operística y recordar a mi padre, el barítono Alberto Herrera, 
quien cantó a Verdi en Bellas Artes.  

Dentro del movimiento espiritual del siglo XIX, la ópera es 
decisiva, pues la Independencia Nacional se decide en tal domi-
nio, cuya vanguardia se fortalece a medida que crece el círculo 
de las naciones que van a participar en las transformaciones 
musicales: Italia, Francia y Alemania. Desde que el alemán 
Gluck crea en el terreno de la ópera seria y la tragedia lírica, 
el carácter nacional de ópera pierde su rigurosa eficiencia. El 
mismo aire que se respira en el virtuosismo cosmopolita, sopla 
hacia la internacionalización de la ópera. Con su cuartel general 
en París, pero en compañía de sus aliados, los compositores ale-
manes e italianos, ve la luz la “Gran Ópera”: herencia espiritual 
de Gluck. Su legado lo recoge en el siglo XIX el italiano Luigi 
Cherubini (El aguador,1800) y el francés Etienne Méhul (José, 
1807), que marcó el cambio del gusto musical de esta época. 
Una transformación  que partió de Italia, donde a la ópera seria 
se había incorporado el coro del drama gluckiano y los conjun-
tos vocales de la ópera bufa, sin abandonar su esquematismo 
formalista, estéril, como en la obra de Simon Mayr, compositor 
alemán italianizado. Como testimonios elevados del romanti-
cismo italiano está Norma (1831), de Vicenzo Bellini y Lucia di 
Lammermoor (1835), de Gaetano Donizetti, punto de partida 
del joven Verdi. En Italia, la superación de la gran ópera y la 
restitución de la tradición nacional fueron obra de Verdi. Lo 
más curioso es que nada parecía revelar que el niño Verdi podía 
tener una misión importante en la historia musical de su país. 

Giuseppe Verdi, quien nace en Busseto, cerca de Parma, el 10 

de octubre de 1813, como no parece contar con talento musical, 
no logra una beca en el Conservatorio de Milán. El municipio de 
su pueblo natal y el protector Babeéis, quien más tarde va a ser su 
suegro, lo becan con Vincenzo Lavigna, experto acompañante del 
Teatro de la Scala. Verdi se consagra a la ópera hasta los veintiséis 
años. Su ópera Oberto fue todo un éxito, en el escenario del estre-
no del Teatro de la Scala, a partir del que su fama se propagó con 
otras obras: Hernani, Macbeth y Luisa Miller. 

Verdi significó para Italia lo que Richard Wagner para el 
arte musical germano. Sus obras de juventud no sólo tienen 
valor artístico sino nacionalista y patriótico. Las óperas Na-
bucco, Los Lombardos, Hernani y Juana de Arco, fueron obras 
populares, creadas en el marco del movimiento de liberación 
política y de unificación nacional de Italia, al punto de provo-

car sentimientos revolucionarios y demostraciones callejeras. 
Lo que entones le importaba a Verdi era la superación del in-
ternacionalismo de la gran ópera a través de la renovación de 
la tradición nacional, en compañía de la cantabilidad melódica 
de Rossini y de la pomposa teatralidad de Meyerbeer.     

Pero con sus óperas Rigoletto (1851), Il trovatore (1852) y 
La traviata (1853), Verdi alcanzó una gran popularidad sin 
precedente en la vida operística italiana. Las  óperas que si-
guieron fueron consideradas grandiosas: Un baile de máscaras 
(1858), La fuerza del destino (1862), Don Carlos (1867) y Aída 
(1871), estrenada a petición del virrey de Egipto, con motivo 
de la inauguración del Canal de Suez.

Las creaciones de su gran antagonista Richard Wagner no 
dejaron de repercutir en la escritura musical de Verdi. Pero no se 
entregó al estilo wagneriano como a la influencia de Mayerbeer. 
Verdi conservó su propia personalidad esencialmente italiana, 
gracias a la caracterización musical de los personajes dramáticos. 

Pero cuando su amigo Arrigo Boito, entusiasta wagneria-
no, le revela el elevado arte dramático de Shakespeare, nacen 
de Verdi Otelo y Falstaff, en las que Verdi llega hasta las últimas 
consecuencias de su existencia como músico. Sin olvidar las 
influencias de Bizet y Massenet, la pulsión melódica y el rea-
lismo musical de Verdi, recibió el nombre de “verismo crudo”. 

Verdi, además de concluir su carrera con el impresionan-
te Réquiem (1874), en honor del poeta Manzini, llega a una 
avanzada edad, venerado por sus compatriotas como una de 
las grandes figuras de la música italiana y muere el 27 de enero 
de 1901 en Milán.  

Mi padre fue cantante de ópera, barítono. Estudió dieciocho 
años de carrera musical en el Conservatorio Nacional de Música: 
solfeo, composición, armonía, historia de la música, dirección de 
orquesta, canto y tres idiomas, para poder ser cantante de ópera 
y músico. Después de probar su calidad y dedicación en el coro 
de la ópera de Bellas Artes, logra ser solista de la Academia de la 
Ópera de Bellas Artes. Debuta en 1947 en  el papel de Simeon en 
la ópera L’enfant prodigue, en el Teatro de Bellas Artes, y a partir 
de entonces en otros teatros nacionales y extranjeros. Se carac-
terizó como Il sagrestano, Benoit, Alcidoro y Belcore. En 1948 
participó en el estreno mundial de la ópera Elena, de Hernández 
Moncada y en 1951 en el estreno en México de Gianni Schicchi, 
en el papel titular. Cantó en el Palacio de Bellas Artes hasta 1960, 
en diversas óperas como Le peuvre Matelot, de Milhaud, La fuer-
za del destino, Rigoletto, La Boheme, La Traviata, Il trovatore,Va 
pensiero, Nabucco, Aída y Otelo deVerdi. 

Mi padre ensayaba a Verdi en casa y en la Academia de la 
Ópera de Bellas Artes, cuando el ambiente operístico en Méxi-
co ya tenía sus temporadas nacional e internacional,  que eran 

todo un lujo. Cuando la ópera era de élite y casi nadie gravaba 
discos. En un tiempo en que el público vestía de gala y sólo 
era para gente culta no sólo rica. Aunque la burguesía de en-
tonces, no eran los nuevos ricos de ahora, lavadores de dinero, 
nacotraficantes o políticos, sino una clase que sabía que había 
venido al mundo para ser mejor ser humano y para cultivarse. 

Mi padre cantó a Verdi en el Palacio de Bellas Artes, has-
ta que en 1960, porque el Presidente Adolfo López Mateos, 
simple engranaje del drama político mexicano, expulsó sin un 
centavo de retiro a ochenta cantantes del coro, solistas y pia-
nistas acompañantes de la Academia de Ópera de Bellas Artes, 
con la complicidad de un cortesano operador político, “el 
maestro” Luis Sandi (encumbrado por el Estado), con el mez-
quino y errático fin de ahorrarle al Estado las posibles futuras 
pensiones de todos los artistas. Una grotesca política cultural 
de Estado, celosamente censurada hasta la fecha, por toda la 
clase política oficial de todos los colores. Mi padre tuvo el valor 
civil de demandar solo al Estado, pues ninguno de sus compa-
ñeros tuvo tal dignidad y arrojo. Mi padre ganó estatura moral 
y dignidad, perdiendo, mientras el Estado, como dice Octavio 
Paz en el Arco y la Lira, “que nunca ha sido ni será un Estado 
de Artistas”,  perdió credibilidad y legitimidad, ganando.

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

Giuseppe Verdi, ilustración de Juan Castro Rico.

Cartel antiguo de la ópera Otello.
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AL ESTE DEL PARAíSO

Corro apartando el monte: el zacate corta, pica y 
el cadillo se pega en la piel como sanguijuela. 
Desesperado busco una vereda construida al 
azar por las bestias. El cielo azul destaca sobre 
los árboles de más de veinte metros de altura. Su 

lejanía es acariciada por mis ojos. Frenético he corrido durante 
horas y me alejo sin rumbo. ¿Qué caminos llevan al norte? ¿Qué 
ríos llevan al sur? ¿Qué vientos galopan al oeste? ¿El paraíso es-
tará en el este? ¿Hacia dónde ir, para hallar a los hombres verda-
deros? ¿Esperar la noche para que me guíen las estrellas, si no sé 
leer mis manos? Si regreso me encontraré con las cenizas de los 
hombres de maíz. Sé que si vuelvo sobre mis pasos, me aguarda 
el coraje de los Dioses y las fauces del Monstruo de la Tierra.  

Sobre el autor: Ex director de la Casa de la Cultura de Palenque, en Chiapas; 
fue becario del foescam, en novela; en 2004 ganó los Juegos Florales Nacionales 

Ramón Martínez Ocaranza.

rogelio lagUNa

LA PIEL DE TORO

El toro, el que está ahí desde siempre, 
el toro que aún en su forma concreta, 

el maravilloso animal que lleva al sol y luna entre sus astas, 
sacrifican todavía, todavía, los españoles 

en un doble sacrificio también: 
el del torero que lo sacrifica sacrificándose, 

arriesgando la muerte además, para formar con él 
el jeroglífico toro-pájaro.

María Zambrano, España, sueño y verdad

I

Escribir de España es como escribir de ese fantas-
ma que todos hemos conocido en la literatura, 
en las noticias y en la historia, y del que más allá 
de los conquistadores que trajeron la viruela y 
los caballos, de El Quijote y la Celestina o las ma-

nifestaciones contra los recortes (tanto le gustan transmitir a 
la televisión mexicana) poco podemos decir. 

Si acaso para algunos ese fantasma también significa la llegada 
de un barco de niños huérfanos y de los intelectuales republicanos 
en la primera mitad del siglo pasado, pero ese es un pasaje que, 
justo por no resultar traumático para la nación mexicana, poco 
a poco se ha difuminado en el viento del tiempo. (También se 
ha borrado, paradójicamente, para los españoles, sobre todo los 
jóvenes,  quienes se sorprenden al enterarse que  los países cerra-
ron sus fronteras a los exiliados republicanos, y que Francia los 
envío a “campos de refugiados” en Argelia, de donde sólo salieron 
cuando México los invito a viajar a su territorio. Entonces nuestro 
país  era un sueño… y no una pesadilla).

El fantasma, sin embargo, toma cuerpo para el viajero que 
cruza el mar -o más bien vuela sobre él- y se encuentra con 

Fotografía de un maizal y espantapájaros de Manuel Álvarez Bravo.

De Samarcanda a España, de España a Samarcanda los caminos son infinitos, 
según el sitio desde donde se los vea. De Samarcanda, la ciudad que anduvo  

el poeta Omar Jáyyam y que ve con un ojo a Oriente y con el otro  
a Occidente, escribe Gonzalo Trinidad Valtierra. De España, donde  

el lenguaje de los símbolos creó la leyenda del toro-pájaro, escribe Rogelio 
Laguna. Ambos textos son un banquete para los cinco sentidos

Letras de viaje
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otra Salamanca, otra Guadalajara, otra Zamora, otra Córdoba, 
que no son Guanajuato, ni Jalisco, ni Michoacán, ni Veracruz. 
En estas otras ciudades abundan las “terrazas” en verano, es 
decir los bares con mesas al aire libre, en los que es casi obli-
gado ir por la tarde a tomar una cerveza o un tinto de verano 
(vino con refresco de limón). Hay comerciales en la televisión 
y en el cine invitando a la gente a acudir a los bares para pro-
tegerlos de la crisis, sin embargo, los bares son un patrimonio 
social que se defiende solo. Inimaginable pasar el calor del 
verano sin una copa en la mano. Generalmente la gente toma 
con tranquilidad, conversando de todos los temas. Casi nadie 
se emborracha hasta perder la razón, salvó los estudiantes ex-
tranjeros (me incluyo).

II

Pero tal vez antes de hablar de las ciudades, la primera sorpresa 
sea que nos podemos entender en la misma lengua con gente 
que vive tan alejada de nosotros y nuestros problemas. Ellos 
no saben que México tiene 32 estados y un Distrito Federal, 
ni que, además de los españoles, hemos sido invadidos por los 
franceses y los gringos en reiteradas ocasiones, de Zapata y Villa 
sólo saben de oídas, y no entienden muy bien por qué el pri 
ha sido llamado la “dictadura perfecta”; pero entienden nuestras 
palabras y entienden la guerra de los partidos en el poder, los 
engaños de los bancos y los créditos, la tristeza del desempleo.

También las mineras han acabado con sus bosques (de por sí 
minados por las campañas fallidas de Felipe ii y la Guerra Civil)  
y dejan cráteres áridos en las montañas. La pobreza mexicana 
los rebasa, sin embargo, porque aquí los campesinos, aunque 
sean pobres tienen un tractor, en México muchos, muchos, solo 
cuentan con sus manos, y con las despensas que les regalan los 
candidatos políticos que después los olvidan (hijos de puta).

La lengua castellana, con pretensiones imperiales mucho 
antes de la Conquista de América (y su actual expansión en 
Estados Unidos), es la moneda de cambio que  nos termina 
uniendo (con todo y los dolores que esa lengua nos trajo en el 
pasado, también a los vascos y catalanes en tiempos de Fran-
co) casi entienden todas nuestras bromas y les sorprende la 
cantidad de palabras anglosajonas que hemos incluido en el 
hablar cotidiano. Los mexicanos que tan originales y orgu-
llosos nos sentimos resultamos al hablar unos agringados de 
mierda. (Aunque la opción de decir “pantalocillos” en lugar de 
“shorts” o “vaqueros” en lugar de “jeans” nos resultaría igual 
de artificial).

Con todo y las contadas diferencias en el vocabulario y la 
conjugación de verbos, habría que dedicar otro texto a la fe-
licidad que da hablar tu propia lengua en el extranjero, y con 
ella comprar libros, pedir una bebida en los bares y enamorar 
mujeres u hombres, según el gusto. Hay de todo, rubios, rubias, 
morenos, morenas, en promedio más altos y delgados, en el pri-
mer caso por genética, en el segundo por la dieta mediterránea.

Habrá que tener cautela en las pláticas, sin embargo, porque 
aunque compartamos la lengua, no conocemos mucho de ellos,  
no sabemos, aún no sé, cuantas comunidades integran su terri-
torio, tampoco sabemos cuántas islas poseen, ni cuáles son los 
territorios y las ciudades que España todavía posee en el norte 
de África. Tampoco sabemos cuándo perdieron Gibraltar. Y en 
realidad no sabemos muy bien qué piensan de nosotros. 

III

Los romanos pensaron que España tenía la forma de una 
piel de toro. Me gusta pensar en esa imagen, sugerida por el 
historiador y geógrafo Estrabón. Porque el toro es un animal 
extraordinario, lleno de fuerza y peligro, frente a los cuales los 

toreros, a pesar de que se diga que las corridas están truquea-
das y son la semilla de la crueldad, parecen valientes.

Frente al toro, nos recuerdan diversos rituales de la an-
tigüedad (cuyo moderno resabio, para algunos por demás 
incómodo, es la corrida española) el hombre parece muy 
pequeño, frágil. No son pocos los hombres derrotados por el 
enorme animal. La ilusión es reforzada por la música y el traje 
centelleante del torero; mensaje viril estilizado que de alguna 
forma recuerda el triunfo del hombre frente a esas bestias en la 
prehistoria (cuando la supervivencia dependía de imponerse 
frente a la naturaleza), y que registraron casi mágicamente los 
hombres y mujeres más antiguos en las cuevas de Altamira al 
norte de España.

No a todos los españoles les gusta la corrida, y un comenta-
rio lanzado al aire puede generar una discusión acalorada, pero 
todos entienden bien la metáfora del toro para pensar en su 
patria. Habitan, habitamos, una magnífica piel de toro caluro-
sa, bañada por el océano. Península sembrada de olivares, cuyo 
fantasma, ya hemos dicho, hemos recibido principalmente a 
través de la literatura. Sorprende, sobre todo cuando se visita 
el campo y las ciudades pequeñas, qué tan bien retrataron esos 
paisajes las novelas de caballería, las novelas costumbristas y 
los poemas de Miguel Hernández. No fueron pocos las ventas 
en ruinas en las que podía imaginar al Quijote desmontando y 
atando a su caballo (especialmente una en Ávila).

“En este campo estuvo el mar” puede pensar el viajero que 
cruza las tierras de Castilla rumbo a Cataluña o rumbo a An-
dalucía. Las piedras redondeadas por el agua siguen bordeando 
los caminos, pero el agua tiene mucho tiempo que no está, “al-
guna vez volverá”. Otro río celeste, la Vía Láctea, embellece la 
bóveda nocturna. Yo miré ese río en un pueblo llamado Morille, 
al sur de Salamanca, mientras caminaba en la noche en total 
oscuridad hasta el cementerio de arte. Sólo he visto uno cielo 
así de poblado cuando el autobús que me llevaba a Mazatlán, 
Sinaloa, quedó varado en el norte de Guanajuato, en medio de 

la nada. No hace mucho que esas estrellas guiaban a los barcos 
para cruzar el océano y a los peregrinos del Camino de Santiago.

Hubiera disfrutado más las estrellas, si no me hubiera extra-
viado en el campo, tras haber sido advertido que tuviera cuidado 
con los perros salvajes y los lobos. Reencontré el camino siguien-
do las luces de un auto lejano. La luna se había puesto cuando 
llegue al cementerio del arte (donde los artistas asisten a enterrar 
sus más preciados objetos: películas censuradas, libros, pianos, 
coches de carreras, para que pasen a mejor vida). Un amigo brasi-
leño enterró uno de sus poemas, yo no me atreví.

IV

Las estrellas no se ven en las grandes ciudades, pero se ve la luna 
bordeando las torres de las catedrales, reflejada en el Mediterrá-
neo, o sobrevolando las ruinas de los teatros romanos (civiliza-
ción a la que se debe  el nombre de Hispania “tierra de conejos”) o 
sobre las antiguas murallas y vestigios celtas y visigodos.

Los viajeros se mueven rápidamente en la red de trenes y 
autobuses que cruzan la península (no es tan pequeña como 
me dijeron en la escuela). El viajero, que ahora escribe, mira la 
luna llena y piensa en México.

México se parece a España en muchas cosas, en otras es 
muy diferente. A la distancia el propio país parece navegar 
sin rumbo con la pobreza a cuestas, a medio camino entre la 
democracia fallida y la dictadura perfecta. México tiene otro 
tiempo que el de España, mientras que la península vive el 
impulso vertiginoso del toro, la forma de México, según una 
imagen que vi hace poco, recuerda al de la mazorca madura. 
El maíz no es voluptuoso como el toro, se toma su tiempo 
para crecer y para madurar, requiere las manos expertas del 
agricultor que sabe cuándo abrir el surco y el momento para 
amontonar la tierra alrededor de la planta para mantenerla 
erguida. Otra vida, otra experiencia, otros silencios.

Lo terrible, para los mexicanos es que la Mazorca de maíz 
que es México, con la bella naturaleza que transporta, los ani-
males, las plantas, los pueblos indígenas, las ciudades grises 
pero alegres, no ha podido madurar en paz ni con justicia. Y 
la verdad es que nadie saber a ciencia cierta cómo remediarlo.

Sólo queda recordar a los amigos y amigas de todo el mundo 
(Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, Corea, Kazajistán, Ar-
gelia… algunos desde México y por supuesto, España), que han 
caminado conmigo este viaje, a ellos va dedicado este texto.

Sobre el autor: Narrador y ensayista. Licenciado en Filosofía  
por la unam. Director de la revista de periodismo en línea Mil mesetas.  

Segunda navegación recopila sus mejores cuentos.

Proceso de abstracción de un toro, reliazado por Pablo Picasso.
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Si vino y bellezas hay, pide vino y bellezas,
siéntate junto al agua que el verde prado riega,

deja diablos y hurís al musulmán que crea,
mañana puedes morir si es que mañana llega.

Omar Khayyám 

En la encrucijada, en medio de las raspaduras de 
la roca y el desierto, entre dos mundos cortando 
el silencio del oriente que apunta al occidente, se 
encuentra Samarcanda. 

Sobre el tiempo —ciudad antigua— se elevan 
sus arquitecturas turquesas y sus algebraicos entramados so-
bre la tierra. Mezquitas con cúpulas gigantes más azules que 
el cielo del desierto. Arabescos de jade, oro, zafiro y de otros 
preciosos nombres de levante. Sus madrazas se resisten a las 
arenas del tiempo y se levantan fúnebres y majestuosas sobre 
el valle. Samarcanda es la joya de Zarafshan, asediada —miles 
de años— por oriente y occidente.

Marco Polo conoció la ciudad mientras recorría la ruta de la 
seda. Sus bazares y mercados atestados de riquezas. Una ciudad 
tan vieja, tan femenina, tan ciudad, no podría estar construida de 
otra forma. No tiene un centro, toda ella es un centro en sí mis-
ma, atrae desde cualquier punto, en cualquier momento del día. 
Cuando el sol relame el oriente parece nacida de la luz. Cuando se 
ofusca el astro rey en mirarla desde la parte más alta se convierte 
en un espejismo que el viajero solitario montado a camello, o las 
caravanas enteras, confunden con el paraíso, que no es sino un 
jardín. Cuando el sol va descendiendo, Samarcanda adquiere un 
encanto delicado y un tanto fúnebre; los aromas de todo el día se 
asientan en sus plazas, en los caravasares y los puestos ambulantes. 
Los trashumantes que mercan con especias y vinos se solazan un 
poco, las mujeres descansan, las mezquitas se llenan de silencio, 
las aguas reposan sobre sus fuentes prístinas que reflejan las estre-
llas, o la luna que ha abierto el ojo. Es de noche en Samarcanda. 

A veces amanece con una luz como de vino rosado, una in-
vitación al pensamiento, al deleite, al descanso, al vino. ¿Cuántas 
mujeres y hombres han reposado el alma en esas tierras maravi-
llosas, en esas callejas antiguas, en esos jardines de flores inago-
tables o sobre las piedras milenarias de Samarcanda? ¿Cuántas 
han amado a más de uno y cuántas han muerto por uno de sus 
amados? ¿Qué lunas han desvestido esa ciudad que late como 

un enorme corazón desértico, retumbando y dando tumbos en 
las noches frías y los días cálidos? Sólo Omar Khayyám lo sabe. 

En Ramadán, la ciudad cobra un sentido diferente. El cuer-
po, carente del sustento se vuelca sobre los dulces del espíritu. 
La ciudad se enaltece, aún más. Se vuelve lívida, sus colores au-
mentan en profundidad, las mezquitas parecen flotar sobre la 
tierra, el mulá engrosa su voz, que parece salir de una tormen-
ta. La arena se disuelve en las manos como el aire desértico.

En Samarcanda los amaneceres son más claros. Lo impor-
tante es escuchar a la ciudad cuando te llama Y lo hace. La 
escuchas, danzas su compás, las estrellas te llenan los ojos, el 
agua acaricia tu cuerpo, pero entonces miras a una mujer her-
mosa de ojos inmensos, de ojos que atestiguan el nacimiento 
de la ciudad desde quién sabe cuándo —quizá 20 años, quizá 
mil—, no lo sabes. Piensas entonces que la ciudad es encanta-
dora, pero sus hijas lo son más.

El día que muera la madre de las ciudades no habrá nin-
gún rincón para los hombres en la tierra. Ocurrirá un verano. 
Como aquél en el que Omar Khayyám, de apenas veinticuatro 
años, llegó a ella. La ciudad cupo en sus palabras, porque eran 
las de un terrible y profundo abismo, un espíritu que podía 
contener mil veces Samarcanda. Sólo así se salvan las ciudades: 
en los lomos dromedarios de sus creadores. 

La guerra aviva. De alguna forma lo hace. Samarcanda 
recibió los prodigios de muchas ciudades que han dejado de 
existir. Ciudades que llegaron a sus puertas en pergaminos, en 
vasijas, en ricos collares, concentradas en ideas que los sabios 
debatían, cruzaron sus arcos y se hicieron un lugar en sus bi-
bliotecas. Se comerciaba con dioses y con ideas que viajaban 
en las caravanas. Esta ciudad no precisaba del papel, sus mu-
ros contenían mosaicos astronómicos, filosóficos y teológicos 
que los estudiantes aprendían directamente de la ciudad, de 
las mezquitas, y de otros lugares recónditos e indescifrables, 
perdidos ahora bajo la arena. Una ciudad ornamentada con la 
sabiduría de sus barbados pensadores, embozados con turban-
tes marrones. Samarcanda era un centro, como una aljibe que 
acumula agua fresca. 

Pocas ciudades han nacido para perseverar tanto como 
Samarcanda. Lo tiene en la sangre. Es decir, en las aguas, en 
las piedras, en los muros, en los arabescos ancestrales que ade-
rezan sus columnas, en las murallas y torres, en los invisibles 

goNZalo triNidad Valtierra

SAMARCANDA
guardas que velan las noches desiertas, en los silencios impe-
tuosos que sólo las cigarras se atreven a interrumpir. Tiene la 
rebeldía de pocas ciudades, pues “los astrólogos los han pro-
clamado desde el alba de los tiempos y no han mentido: cuatro 
ciudades han nacido bajo el signo de la rebelión, Samarcanda, 
la Meca, Damasco y Palermo”, en palabras de Amin Maalouf. 

Tamorlán

No tardarían en llegar a oídos de los reyes europeos las mara-
villas y los horrores del oriente, el sensualismo y su exotismo 
atraería a los hombres como la luna a las mareas. El precipicio 
que se tendía en pos al siglo XVI en Europa, cercano al colap-
so de un mundo cerrado, finito, organizado de acuerdo a una 
voluntad divina —agonizante— se perfilaba desde antes, su-
brepticiamente, en la mente de los viajeros como Marco Polo. 

Cientos de años después de que Omar Khayyám pisara 
Samarcanda, otro hombre haría un viaje aún más largo, más peli-
groso, para descubrir la mítica ciudad, Ruy González de Clavijo.

Una tarde, a los veintiún días del mes mayo del año mil 
cuatrocientos tres, partieron en una carraca del puerto de Santa 
María, Cádiz. La embajada abordo de la nave comercial, enviada 
por el rey Enrique III de Castilla y León, estaba formada por 
el madrileño Ruy González de Clavijo, el teólogo Alonso Páez 
de Santa María y el guarda del rey Gómez Salazar. Zarparon 
de Cádiz con la misión de entregar al gran Tamburec, último 
conquistador nómada del oriente, posible descendiente del gran 
Khan, una carta de alianza escrita por el rey castellano. 

La embajada llegó por mar a Trebisonda, y luego por 
tierra hasta Samarcanda. Un viaje de tres años; ida y vuelta. 
Clavijo escribió entonces lo que sería el primer libro de via-
jes de la narrativa española. ¿Sería exagerado considerar los 
viajes narrados por Clavijo como una obra equiparable a la 
de Marco Polo? Ambas son parte de la tradición Occidental 
de las narrativas alusivas a los viajes, cierto. Embajada a Ta-
morlán es la crónica del viaje hecho por los tres enviados del 
rey castellano hasta Samaricante (Samarcanda), el centro del 
imperio de Tamburec. Pero hay una diferencia, la narración de 
Clavijo es parte de nuestra tradición en lengua castellana, del 
pensamiento en español, de nuestra literatura; mayor razón 
para acogerla como propia y sopesar sus consecuencias sobre 
viajeros posteriores, los que llegarían al nuevo mundo. 

La embajada castellana atravesó el mediterráneo fondean-
do varios puertos hasta Constantinopla. Una vez llegados, 
narra Clavijo, visitaron las maravillosas edificaciones —ya 
en ruinas— que los sorprendieron tanto. Debió ser esa noble 
ciudad un espectáculo maravilloso en otro tiempo, pues en la 

época en que la embajada llegó, encontraron los grandes edi-
ficios, iglesias y monasterios “todos caídos”. Clavijo se concen-
tró en describir las peripecias por mar y tierra que superaron 
junto con su cargamento destinado al rey Tamburec.

Igualmente exaltaba las maravillas arquitectónicas de igle-
sias y catedrales que de mezquitas y madrazas. Tenía el ojo 
del explorador ávido de enriquecer los sentidos y de asimilar 
ideas nuevas. Cuenta que sólo en Constantinopla había tres mil 
edificaciones religiosas. Y en todas las que la embajada visitó, 
acompañados de sirvientes del sultán, descubrieron sus mosai-
cos riquísimos, y las reliquias adornadas de pedrería y aljófar, 
que iban de brazos de santos a fragmentos de la vera-cruz. 

Mientras más se adentraban en tierras de Tamburec, el paisaje 
cambiaba con rapidez. Del mediterráneo llegaron a cordilleras 
nevadas con castillos, luego a valles ricos en árboles frutales y 
sembradíos, hasta ciudades armenias, griegas o turcas donde los 
recibían personajes variopintos vestidos a modo muy particular. 
Como la ciudad de Arsinga, junto al Eúfrates, “uno de los ríos que 
salen del Paraíso”, cuenta Clavijo, que estaba atestada de cristia-
nos, armenios, moros y griegos tras los mismos muros. 

En los límites de Armenia y Persia la embajada castellana 
se encontró con el embajador del sultán de Babilonia, tribu-
tario del Señor de Hierro, Tamburec. Pues en todo el oriente, 
desde Anatolia hasta Catay se enteraron del triunfo de Tambu-
rec sobre el sultán Persa y el sultán turco Aldayre Bayazet. A 
partir de ese momento, cuenta Clavijo, después de encontrarse 
con el embajador de Babilonia, sería “tierra bien caliente”. 

madrid

Después de atravesar gran parte del mundo conocido, la comitiva 
descubrió las torres, los muros, las cúpulas fulgurantes como ojos 
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que miraban el cielo; los pórticos que narraban las historias de 
Samaricante, primera ciudad que Tamburec conquistó, y “la que 
él más ennoblecía de las que había conquistado”, cuenta Clavijo. 

Los embajadores traían consigo gerifaltes, oro, joyas, telas, 
además de jornusas (jirafas) y marfiles (elefantes) enviados por 
el sultán de Babilonia. Pero no había riquezas comparables con 
la propia Samarcanda, el rubí del desierto. Esta ciudad estaba ha-
bitada de maestros en todas las artes conocidas traídos de cada 
ciudad del imperio musulmán de Tamburec, de todo levante, 
desde Anatolia hasta los límites con Catay, desde la India hasta 
Tantalia. Estaban ahí por mandato del conquistador. Y Clavijo 
cuenta que al ver la ciudad que poblaban tantos maestros no 
pudo compararla con otra, pues “avía tantos, que era maravilla”.

Después esperaron a ser recibidos por el gran emperador 
para entregar su carga más preciada, la carta del rey castella-
no. Una propuesta de alianza contra los turcos. Ese día nunca 
llegó. La embajada fue invitada, sin embargo, a compartir la 
comida y el vino con Tamburec más de una vez, en esas reu-
niones bajo las estrellas, que recuerdan a Las mil y una noches, 
conocieron al último conquistador de levante. 

En una de tantos banquetes se postró Clavijo, el siempre 
noble señor de la Corte de Castilla, frente al gran Tamburec. 
Un bigote turco definía su rostro, vestía un turbante y estaba 
cubierto de finísimas telas blancas como las nubes, delicados 
arabescos entramados recorrían sus vestiduras y acentuaban 
su posición de conquistador; la pedrería turquesa, las joyas 

verdes y rojizas, el olor almizclado del palacio enervaba los 
sentidos de los embajadores sobrevivientes (Gómez Salazar 
murió durante el viaje presa del calor inminente). Un enorme 
rubí coronaba la imponente figura del conquistador nacido en 
la misma Samarcanda, corazón de su imperio. 

El emperador rompió el silencio.—¿De qué tierras vienes? 
—preguntó Tamburec a Clavijo.

—De un pueblo llamado Madrid —contestó Clavijo, 
hombre de la Corte pero humilde ante el conquistador. En ese 
tiempo todavía no existía la imponente Madrid, era apenas un 
montón de casas. 

—No he tenido noticias de esas tierras —dijo Tamburec 
mientras pasaba sus dedos sobre un tablero de ajedrez hecho 
de marfil. 

—Se encuentra de camino a donde se pone el sol —con-
testó Clavijo, sin idea de que un siglo después el sol nunca se 
pondría en los reinos de la Corona Española. 

—Pues tome el nombre de Madrid el pueblo que hay al 
norte de la hermosa Samarcanda —decretó el gran Tamburec, 
dándole un largo trago a su copa bellamente adornada. 

Clavijo narra después la vuelta a Castilla, entre sus perte-
nencias aún llevaba la carta del rey Enrique III. 

Sobre el autor: Académico, narrador y ensayista.

riNcóN MaScUliNo

“La degradación de las condi-
ciones de existencia de las perso-
nas y la necesidad permanente 
de ser valorado y admirado por 
la belleza, el encanto, la celebri-
dad, hacen la perspectiva de la 

vejez intolerable.”
Gilles Lipovetsky

riNcóN FeMeNiNo

“Si necesitas una mano amiga, 
la encontrarás en el extremo de 
cada uno de tus brazos. Con el 

tiempo y la madurez descubrirás 
que tienes dos manos: una para 
ayudarte a ti misma y otra para 

ayudar a los demás.”
Audrey Hepburn

En una noche de bohemia
Dios perdió
jugando a los dados
      la camisa,
los encajes de seda
de la estrella del Oriente,
el molde de fraguar
el orto y el ocaso de cada día,
la última semilla 
del Árbol del Paraíso,
una esquina averiada del mundo
y la espada en tinieblas
de salvaguardar el último oxígeno
del agua de la vida.

Lo que salvó el resto del patrimonio,
amenazado de pérdida
en escalas ilógicas de sueño,
fue el canto del gallo
y unos pájaros tras la puerta
alegando un vacío de orden,
una ausencia de mando en el reino de este mundo.   

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

imágenes de la palabra

EL REInO DE ESTE mUnDO
Leopoldo González
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toda vez que legalmente ésta ya está consumada y no hay nada 
que puedan hacer al respecto, a menos que convenzan a dipu-
tados que presenten una iniciativa que incluya sus peticiones, 
lo que se antoja prácticamente imposible. A pesar de esta rea-
lidad, las protestas posiblemente seguirán, por lo que “allá en 
el palco de honor, nadie podrá ya reír”.

Para completar el cuadro, el porcentaje de informalidad 
en Michoacán asciende al 72%, por encima de la estimación 
que se ubica en 60%, de conformidad con las cifras que dio 
a conocer el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (stps), Alfonso Navarrete Prida, en su reciente vista al 
estado. Hay una alta tasa de desempleo, pocas oportunidades 
de trabajo y las que hay, mal remuneradas. La economía está 
estancada, ya que no hay dinero circulante, además de que las 
inversiones son muy pocas, debido a la inseguridad que priva 
en varias zonas de Michoacán.

“La carencia” de la que hablaba Panteón Rococó está más vi-
gente que nunca: los sueldos no alcanzan y no se ve para cuando 
pueda cambiar esta situación, misma que se agudiza cada año 
más. Sin embargo, hay lugares donde pase lo que pase, no hay 
crisis financiera. Ejemplo concreto el Congreso del Estado.

Para el 2014, el Congreso local busca estar más holgado en 
su presupuesto, a fin de que no se quede sin dinero como este 
año, es por eso que prevé aumentar en más de 67 millones de 
pesos sus recursos con respecto a lo ejercido en 2013, lo que le 
permitirá contar con recursos por 698 millones 457 mil pesos, 
lo que representa un golpe más al pueblo, ya que el vigilante de 

que el gasto público se ejerza con eficiencia ha dado muy malas 
cuentas, con una opacidad que en ocasiones raya en el cinismo. 
La pregunta de ¿quién vigila al vigilante?, sigue vigente.

Ante este panorama, Michoacán está viviendo la peor cri-
sis política, económica y social en al menos los últimos diez 
años. Esperemos que ahora si comencemos a ver la luz al final 
del túnel y que está no sea el faro del tren que nos acabe de 
arrollar, ni que suceda lo que Joaquín Sabina afirma en su tema 
“Crisis”: “Cierra la oficina, crece el desvarío, los peces se amo-
tinan contra el dueño del río”.

Sin duda, “Es tiempo de cambiar” como pregona Juanes en 
su canción: “Es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar 
en la mente de todos”, tenemos que estar en la misma sintonía 
gobierno y sociedad, con la misma visión y objetivos, de ma-
nera que la carreta se mueva y no se quede estancada por estar 
cada quien tirando hacia el lado opuesto.

En lo inmediato, las autoridades de los tres órdenes de go-
bierno,  deben dar respuesta rápida a la sociedad, principalmen-
te a los damnificados y a los grupos vulnerables antes de que la 
crisis se transforme en estallido. Esperamos que ya no suceda 
nada, si es que todavía hace falta algo por pasar en Michoacán.

Ya veremos si la clase gobernante está a la altura de las cir-
cunstancias y es capaz de sortear el temporal que por todos 
lados azota a la entidad.

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

Militares adentrándose en una avenida inundada para prestar ayuda a los ciudadanos.

alex gUíZar

NOS LLUEVE SOBRE MOJADO

No cabe duda que el refrán popular no puede 
ser más cierto en estos momentos: “de que 
Dios dice a fregar, del cielo caen estropajos”. 
Lo anterior viene a colación por la grave si-
tuación en la que está sumido Michoacán.

Todo comenzó con la crisis política provocada por la enor-
me deuda dejada por la administración godoyista, quienes a 
pesar de defenderse como “gatos bocarriba”, no logran explicar 
la razón por la que el estado está en quiebra técnica: si todo lo 
dejaron tan bien como pregonan, ¿por qué tanta deuda y hay esa 
falta de liquidez en las arcas estatales?; definitivamente, se trata 
de interrogantes que no tendrán respuesta en el corto plazo.

Se han encontrado irregularidades en obras diversas, prin-
cipalmente en los rubros de comunicaciones, salud, educación 
y proyectos hidrológicos, según lo confirmó el contralor gene-
ral del Estado, Roberto Coria Villafuerte, además de señalar 
que ya se ha sancionado hasta el momento a 105 funcionarios, 
sin especificar nombres, “porque la ley lo prohíbe”. 

Sin embargo, lo michoacanos exigimos que se aplique todo 
el peso de la ley a los funcionarios de la pasada administración, 
de tan mala memoria, quienes usaron los recursos públicos 
como si hubiera sido patrimonio personal. Resultado de tan 
malos y oscuros manejos, a pesar de que insistan en lo contra-
rio, miles de familias se han visto perjudicadas directamente. 
Por esta razón, no es posible que con una simple declaración 
mediática quedemos conformes.

Por si la grave situación financiera por la que atraviesa el 
estado fuera poca cosa, la crisis se agudizó con los lamentables 
asesinatos del diputado Osbaldo Esquivel Lucatero y del edil de 
Quiroga Javier Sagrero Chávez, con un par de días de diferencia, 
ambos de forma violenta, lo cual conmocionó a la opinión pú-
blica y puso en alerta a la clase política, sin que hasta el momento 
haya un resultado concreto y confiable sobre las investigaciones.

A prácticamente una semana de los hechos en los que 
perdiera la vida Esquivel Lucatero, el reportero Pablo Madriz 
Rojas, de 64 años de edad, pereció en un accidente automovi-
lístico en la carretera 14 Morelia-Uruapan, cuando retornaba 
de una reconstrucción de hechos por el homicidio del diputa-

do local perredista. Ante esta situación, el gobierno del estado 
manifestó que sería temerario establecer una conexión entre 
ambos hechos, ¿no será más temeraria esta afirmación antes 
de hacer una investigación a fondo?

Todavía no nos reponíamos de la sorpresa de los aconteci-
mientos anteriores, sumados a varias balaceras y ejecuciones 
en diferentes partes de la entidad, que desafortunadamente 
ya se están volviendo un hecho cotidiano, cuando “Manuel” e 
“Ingrid”, desataron su furia sobre el país, dejando 20 munici-
pios en Michoacán con severas afectaciones.

Lo dicho: en Michoacán “Llueve sobre mojado”, tal como 
lo cantaron Fito Paez y Joaquín Sabina en el álbum “Enemi-
gos íntimos”. Esperemos que lo expresado en esta canción, no 
sea un mal augurio más para la entidad: “Al final sale un sol 
incapaz de curar las heridas de la ciudad y se acostumbra el 
corazón a olvidar”.

A pesar de las graves afectaciones por ambos fenómenos 
meteorológicos, los profesores de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (cnte) volvieron a colapsar 
la ciudad de Morelia, como si no estuvieran pasando males 
mayores: ven la tempestad y no se hincan.

Las protestas contra la reforma educativa se han converti-
do en “Un gran circo”, como lo expresaba la Maldita Vecindad, 

[H]onda musical

Las víctimas de las inundaciones en Michoacán y Guerrero perdieron gran parte de sus 
pertenencias, incluyendo sus vehiculos.
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Creo que entre las principales causas de la impudicia des-
tacan: aliviar el alma del peso de los pecados, la búsqueda de 
aceptación, la presunción o simplemente la estupidez. La gente 
-principalmente los católicos- piensan que cuando hacen 
algo malo deben expiar sus culpas por medio de la confesión, 
sin embargo, no les basta confesarse con un sacerdote y que éste 
les perdone sus faltas, tampoco pagarle a un psicólogo para que 
los escuche, sino que además tienen uno o  varios confidentes 
laicos, a quienes abruman con sus revelaciones. Muchas veces 
el impúdico quiere ser aceptado en cierto grupo o ambiente, 
entonces cuenta su tragedia o sus intimidades buscando pro-
vocar empatía o lástima en quienes pertenecen a dicho círculo; 
en pocas palabras el desvergonzado “muestra la yaga” para que 
lo toleren. Un buen porcentaje de los impúdicos presumen su 
sordidez porque les causa un gran placer convertirse en el cen-
tro de atención. Muchos de estos personajes no se dan cuenta 
de sus imprudencias –sino hasta que ya es demasiado tarde- 
debido a que padecen algún tipo de oligofrenia.

En muchas culturas de la antigüedad se buscaba educar a 
los niños en el respeto, la discreción y la mesura; pues los anti-
guos estaban convencidos que de esta manera se mantenían a 
raya los excesos y los vicios (hybris), además porque así se ase-
guraban de forjar mejores ciudadanos que serían útiles a la so-
ciedad. Por ejemplo, cuenta Homero en La Ilíada y La Odisea 
que entre los antiguos griegos se tenía en gran estima a aque-
llos oradores -como Odiseo y Néstor- que sabían arengar a 
quienes los escuchaban, porque además de dominar la palabra 
y ser muy astutos, eran respetuosos y prudentes; asimismo, en 
estas dos obras los personajes repiten constantemente: “¡que 
no escape del cerco de tus dientes!”, frase o fórmula, que servía 
para evitar las indiscreciones o los insultos. En la cultura ná-
hutl había unos discursos moral-educativos llamados huehue-
htlahtolli, o pláticas de los ancianos, por medio de los cuales se 
les enseñaba a los niños y los jóvenes la mejor manera de vivir, 
donde se hacía gran hincapié en el respeto y la discreción:

Y no en algún lugar hables sin consideración, no le 
ganes la palabra a las personas, no le cortarás así la 
palabra, no desatinarás a la gente, no le harás olvi-
dar las buenas palabras, con las que conversa. Y si 
no dicen la verdad, examinarás bien si enmiendas 
a aquellos ancianos que estén hablando. Si no es tu 
momento de hablar, tú no hablarás, no dirás nada, 
sólo callarás. Y si también es tu ocasión de hablar o 
de que seas interrogado, sólo así hablarás con recti-
tud, ninguna falsedad dirás, de nadie murmurarás. 
Harás tu palabra muy prudente para responder, no 
como tonto, tampoco como un soberbio. Al hablar, 
al responder, que sólo caiga con nobleza tu palabra, 
así serás honrado.

Cada vez hay menos personas que procuran llevar una vida 
honesta y conservar una buena reputación, cada día es más 
frecuente encontrarnos con cínicos que presumen -con mu-
cho orgullo- sus inmundicias, que hacen alarde de su inmo-
ralidad, que cuentan detalle a detalle (sin sonrojarse) su vida 
sexual... Estoy de acuerdo en que cada quien es libre de pensar, 
decir o hacer lo que se le venga en gana, siempre y cuando se 
respeten las leyes y las convenciones sociales para que no se 
afecte a terceros. Entiendo que vivimos en un país soberano 
donde existe la libertad de expresión, y que por lo tanto todos 
tenemos derecho a expresarnos; pero esto no quiere decir que 
tengamos la obligación de hacerlo, ni mucho menos la autori-
zación de decir cuanta tontería se nos pueda ocurrir. La liber-
tad de expresión más que un derecho debería ser un privilegio 
para todos aquellos que, de veras, se saben expresar y tienen 
algo bueno que decir. 

Cuando voy al café a leer o a tratar de escribir me resul-
ta muy desagradable tener que escuchar las indecencias que 
cuentan los clientes que están cerca de mí, aunque también 
es cierto que con el tiempo esas impudicias se convierten en 
motivos de reflexión, en temas para cuentos y ensayos, o sim-
plemente en anécdotas jocosas. Pero mientras el tiempo y la 
memoria hacen su trabajo, tengo que lidiar con el asco que 
me provoca la sucia verborrea de los comensales desvergon-
zados, a tal grado que muchas veces he tenido que cambiarme 
de lugar para no oír tantas necedades, e incluso -muy a pesar 
mío- asisto con menos frecuencia a los cafés. Quién fuera 
Lope de Vega para transformar las confesiones más sórdidas 
en literatura de la mejor especie.

Sobre el autor: Narrador y ensayista. Estudió Letras Hispánicas en la UMSNH.

 Es inmensa desventura no tener bastante talento para
saber hablar ni suficiente discreción para saber callar. 

He aquí el principio de toda impertinencia.

La Bruyére

Decía Ricardo Garibay de Lope de Vega que: 
“… sin salir de su regalo diario de Madrid, la 
hacia de buitre con los soldados de Flandes: 
los embriagaba y los banqueteaba para que 
le contaran sus andanzas: robos, crímenes, 

peleas, estupros y dolores, con lo que Lope, incapaz de vivirlos, 
escribía lo que lo hace vivo hasta la fecha.”

En estos tiempos que corren no habría sido necesario que 
Lope se gastase sus buenos duros, convidando bebidas y refri-
gerios a los soldados de los tercios, para que le contaran su vida, 
pues le habría bastado con entrar a las redes sociales, subirse a 
una combi, tomarse un café…, o sentarse en alguna banca de las 
plazas de Morelia, para enterarse de las bajezas de la gente; no 
sólo porque a bastantes personas les gusta platicar sus intimi-
des en los sitios públicos, también, porque un buen número de 
ellas busca confidentes entre los desconocidos. Tal vez, piensan 
que es más reconfortante y menos peligroso contarle sus cui-
tas a un desconocido que a un pariente o amigo,  suponen que 
al desconocido no lo volverán a ver y que de esta manera sus 
confidencias estarán a salvo. Muchas veces se equivocan porque 
-es muy cierto que- “tarde o temprano todo se sabe”, sobre 
todo en los ranchos, los pueblos o las ciudades pequeñas; donde 
las indiscreciones suelen tener graves consecuencias –ya que 
pueden convertir la vida de alguien, en un pequeño infierno 
provinciano-, pues el chismorreo es inevitable y la mayoría de la 
gente se conoce entre sí, al menos de vista. 

Así, que si no queremos que nuestros secretos salgan a la 
luz, debemos evitar contárselos a los demás e incluso al vien-
to, debemos ser conscientes de que hay cosas muy íntimas 
que nadie más que nosotros debe saber, que hay un mundo 
privado y uno público, y lo mejor  que podemos hacer es no 
mezclarlos. No olvidemos que “un secreto entre dos, ya no es 
secreto”. Para ilustrar mejor lo anterior transcribiré un peque-
ño cuento de Edmundo Domínguez Aragonés, que nos puede 
dejar una buena enseñanza:

 

Culpable
Un hombre había cometido un crimen sangriento. 
En el fondo de su ser no existían los datos que en el 
exterior, a decir de Lombroso, revelan al criminal y, 
a pesar de no ser un asesino, en un momento en que 
las circunstancias se lo exigieron, había matado a otro 
hombre. Acongojado por la culpa, sin tener a la mano 
un confesor, ni siquiera un espejo, y ante el temor de 
delatarse durante el sueño, salió al campo, hizo un 
hoyo, de una anchura tal en la que sólo su boca cu-
piera y ahí, de hinojos, con un gran grito que le salió 
quién sabe de dónde, confesó a la tierra su crimen. 
Descargado su yerro, volvió al hogar. Iba contento y 
el aire le acariciaba el pelo, ensortijándolo; pero ese 
mismo aire le llevó una voz, que él creyó reconocer 
como la suya. Una voz que relataba su delito. Cuando 
descubrió que el hoyanco que había horadado tenía 
otra salida -“quizá coincidió con el túnel de un 
topo”- el hacha del verdugo cercenaba su cuello.

Siempre han existido personas impertinentes e impúdicas, que 
no tienen el menor reparo en contar a todo el mundo sus livian-
dades. Hace más de dos mil años el filósofo griego Teofrasto, ya 
había descrito y censurado a esas gentes y su comportamiento 
en la obra Caracteres, donde dice de ellos: “La tonta manía de 
hablar viene de la costumbre contraída de hablar mucho y sin 
reflexionar”. Así pues, los desvergonzados -los que hablan por 
hablar- no son un mal exclusivo de nuestros tiempos, mas no 
podemos negar que su número ha aumentado de manera alar-
mante en los últimos años; es muy probable que este aumento se 
deba a que vivimos una época de gran relajación moral, donde 
abundan las familias disfuncionales, la mala educación (formal 
e informal), los contenidos obscenos y estúpidos en los medios 
de comunicación, el uso excesivo e irresponsable de la internet, 
etc., pero sobre todo porque -como me dijo un gran amigo- 
“la mayoría de las personas no pueden estar solas ni en silencio, 
necesitan hablar y -como no leen ni se cultivan- de lo único 
que hablan es de ellas mismas”. Tanto hablan de sus vidas que 
terminan revelando sus secretos más oscuros, de lo que luego se 
arrepienten. Al menos eso les ha sucedido a varios de mis cono-
cidos, que después de haber cometido muchas indiscreciones se 
quejan amargamente de lo que han contado, y todos terminan 
diciendo más o menos lo mismo: “para qué les conté”.

áNgel FerNaNdo acoSta

EL CERCO DE LOS DIENTES

Odiseo y Penélope charlando tras su regreso.
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VER O NO VER EL HOLOCAUSTO

Proyectar las imágenes del exterminio sistemático que tuvo lugar en los campos  
de concentración nazis es un asunto delicado. Ficciones y documentales  

lo han hecho, dando lugar a polémicas sobre la necesidad de mostrar  
el horror explícitamente

FicHa técNica 
(recomendación del autor)
Título original: Shoah 
Género: Documental
Origen: Francia
Dirección: Claude Lanzmann
Año: 1985 
Duración: 566 minutos
Elenco: sobrevivientes del Holocausto 

Después de un viaje en las horas más oscuras de 
la historia de la humanidad, en búsqueda de 
sentido y respuestas sobre lo que había ocu-
rrido durante la Segunda Guerra Mundial, 
regresé con una sola certeza: no hay palabras 

para describir el Holocausto. Desgraciadamente, aun después 
de haber leído sobre el tema y pisado los guetos de Praga y Cra-
covia, y el campo de exterminación de Auschwitz-Birkenau, me 
sigo preguntando como la humanidad pudo llegar a tanto odio 
y tanta maldad. Es difícil imaginarse el proceso de deshumani-
zación y genocidio que ocurría en los campos de la muerte, por 
lo tanto las imágenes, por muy insoportables que sean, cumplen 
con un cierto deber de memoria y de respeto a la verdad histó-
rica y a las millones de víctimas del horror nazi.

Como lo describe Louis Malle en la cinta Adiós muchachos, 
el horror empezaba con la organización política y militar que 
empleaba todos los recursos posibles para encontrar a las fami-
lias israelitas, y terminaba en las cámaras de gas de Auschwitz-
Birkenau, Mauthausen, Dachau, Ravensbruck, Buchenwald, 
Treblinka, Sobibor y decenas de otros campos de exterminio. 
Al final de la guerra, la gente quería olvidar. Los que se habían 
salvado no querían ni podían dar testimonio, muchas veces 
habitados por la vergüenza del sobreviviente que describió 

Primo Levi en Si es un hombre en 1947. Según Elie Wiesel, 
este sentimiento de culpa proviene del simple hecho de estar 
vivo, de ser la excepción, de respirar en vez de un amigo, de un 
compañero, de un desconocido. 

Al terminar la guerra, quedaba un continente por recons-
truir y el deber de la memoria no era la prioridad: había que 
sanar las heridas primero y edificar las bases de un mundo ha-
bitable. Nadie quería ver las imágenes atroces filmadas por los 
ejércitos de liberación o por los propios nazis, las cuales estaban 
censuradas de una forma u otra. Algunos cinéfilos rescataron y 
proyectaron estos filmes, incluso maestros a sus alumnos. Mu-
cho antes que apareciera el concepto del deber de la memoria, 
algunos se atrevieron a presentar imágenes de archivo.

Dirigido en 1955 por Alain Resnais, Noche y niebla pre-
senta imágenes de archivo en blanco y negro intercaladas con 
tomas en color de los vestigios de los campos. El título hace re-
ferencia a la política de exterminación de todos los oponentes 

Escena del documental Shoah de Claude Lanzman.

Esta mujer es lo que se dice una  auténtica y perfecta 
soñadora. Y la expresión no es metafórica ni figu-
rada. Es en todos los sentidos absoluta y completa-
mente verdadera. Ella sueña todo el tiempo. En la 
noche cuando duerme y en el día con los ojos abier-
tos. Siempre ha creído en sus sueños como verdades 
incuestionables, rotundas como el azul del cielo. Y 
nada se disfruta tanto como las narraciones orales 
de sus sueños más vívidos. Su vida inmediata y los 
proyectos a futuro son decisiones tomadas siempre 
en base a premoniciones oníricas y generalmente 
acertadas. Desagradables imprevistos e inclusive 
tragedias han logrado evitarse gracias a sus predic-
ciones basadas en los sueños propios. Hoy mismo, 
mientras comíamos, me ha contado deleitosamente 
su más reciente sueño. Dijo que escuchó de pronto 
cantar a alguien desde lejos una vieja romanza a ca-
pella. Y que esa voz era de una seducción irresisti-
ble. Que sintió de pronto bajo el embrujo del canto 
un adormecimiento paulatino y profundo, mientras 
su cuerpo sufría la asombrosa transformación en 
un pequeño roedor de terso pelaje… Yo la escucha-
ba como siempre, atento al disfrute de sus palabras, 
que se deslizan por las ondas del aire como las olas 
del mar cuando llegan acariciantes a la cálida arena 
de la playa. La suavidad armoniosa de su voz, tan 
sensual…va penetrando susurrante por mis oídos 
cada vez más aguzados y perceptibles que se redu-
cen a su mínima expresión, mientras mis ojillos 
inquietos ven con apetencia incontrolable la fresca 
lechuga que descansa, inocentemente, al frente de 
nosotros dos.

Sobre el autor: Académico, crítico literario y poeta. Autor de la antología La 
generación del desencanto, editada por la UMSNH.

imágenes de la palabra

mUJER SOÑAnDO CUYOS
Francisco Javier Larios

“La mujer del armiño”, óleo sobre tabla de Leonardo Da Vinci
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reales o sospechosos del Tercer Reich, que debían desaparecer 
en la discreción más absoluta, en la noche y en la niebla. Este 
es el primer filme que enseña la monstruosidad de las imáge-
nes rodadas por los propios nazis y pretende así luchar contra 
el negacionismo y un posible regreso del antisemitismo, el ra-
cismo y cualquier forma de totalitarismo en Europa. Esta cinta 
es generalmente proyectada a los alumnos de último año de 
secundaria en Francia, como parte del programa de historia. 

También recuerdo el impacto que tuvo sobre mí la proyec-
ción del documental De Núremberg a Núremberg, que retrata 
la historia del régimen nazi, desde los discursos de Hitler en 
1933 frente a miles de personas hasta los juicios que tuvieron 
lugar en la ciudad bávara entre 1945 y 1946. Existe todavía 
un debate sobre la necesidad de mostrar imágenes tan fuertes 
para lograr un objetivo didáctico y, desgraciadamente, la ba-
nalización de la violencia en los medios visuales quizá nos está 
volviendo insensible a la crueldad de estos testimonios histó-
ricos de la Shoah -término hebreo que significa catástrofe-.

No hay que olvidar que el único genocidio industrializado 
de la historia no solamente fue un judeocidio, las víctimas in-
cluyeron también a enfermos mentales, gitanos, discapacitados, 
homosexuales, comunistas, masones, pentecostales, testigos de 
Jehová y trabajadores forzados. Shoah, el documental de Clau-

de Lanzmann, es indubitablemente el testimonio visual más 
importante sobre el Holocausto. Las nueve horas y media de 
la cinta final representan una ínfima porción de las trescientas 
cincuenta horas de testimonios que compiló el director, quien 
formó parte de la Resistencia francesa de 1943 a 1945.

Tuvo incluso material para realizar otros documentales, 
particularmente Sobibor, 14 de octubre 1943, 16 horas, que 
consiste en una entrevista a Yehuda Lerner, superviviente de 
lo que fue uno de los tres únicos levantamientos de presos de 
campos de concentración contra el ejército nazi. Más allá de 
la sobrevivencia, la meta última de estas insurrecciones era 
poder narrar al exterior lo que realmente pasaba dentro de los 
campos, en tanto que los nazis se esforzaban por esconder al 
mundo las atrocidades cometidas.

En estas dos últimas décadas, algunas obras de ficción sus-
citaron polémica. En 1997, La vida es bella de Roberto Benigni 
conquistó un público amplio y varios premios. Algunos de-
tractores opinaron que el Holocausto era un tema demasiado 
doloroso para hacer una comedia en este contexto. Un año 
después, Tren de vida del director rumano Radu Mahailheanu 
propuso otra obra cómica sobre el tema. El éxito de estas dos 
cintas inteligentes y conmovedoras eclipsó a las críticas. Amen. 
de Costa-Gavras provocó una gran polémica sobre la supuesta 
indolencia del Vaticano en la cuestión de los crímenes contra 
la humanidad perpetrados por los nazis. La película y su cartel 
provocador fueron censurados en varios países. 

El pianista, La lista de Schindler, El lector y Los falsificado-
res son otras películas de ficción inspiradas en hechos reales 
que exhiben destinos excepcionales en las circunstancias de 
la época. Para mí, el filme que más se acerca al proceso de hu-
millación y deshumanización que ocurría en los campos de 
concentración es Saló o Los 120 días de Sodoma de Pier Paolo 
Pasolini. Ver esta cinta resulta apenas soportable para la gran 
mayoría de los espectadores. 

El papel que tiene el cine es primordial cuando se trata de 
dar y conservar testimonios, de recordar a la humanidad de 
qué ha sido capaz para evitar que se reproduzcan los mismos 
errores y los mismos horrores. Al entrar al bloque 4 del campo 
de Auschwitz I hoy en día se puede leer una frase de George 
Santayana: “Aquellos que no recuerden el pasado están con-
denados a repetirlo”. El deber de memoria sigue uno de los 
papeles más importantes del cine en relación al Holocausto, 
sobre todo en una época en la cual cada día se erigen nuevos 
muros y se siguen perpetrando genocidios.

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

Cartel del film Los falsificadores.


