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Semiosfera | Sitios y blogs que recomendamos@

3. mathiole
http://www.mathiole.com/portfolio/

Sitio de este artista visual que trabaja com-
binando técnicas tradicionales y digitales 
para crear ilustraciones con un contenido 
poético muy especial, relacionado con la 
música, los animales y la vida cotidiana.

1. los cien pueblos más 
bonitos de méxico
http://m.listas.20minutos.es/lista/
los-100-pueblos-mas-bonitos-de-mexi-
co-the-100-most-beautiful-villages-of-
mexico-363471/

En esta página se puede encontrar un 
ranking de cuáles se consideran los 100 
pueblos más bonitos del país. Ideal para 
darse una idea de opciones para viajar 
en las próximas vacaciones.

2. collabcubed
http://collabcubed.com/

Este sitio contiene galerías de arquitectos, 
diseñadores, moda, artistas visuales y ele-
mentos de cultura pop en todo el mundo. 
Puede agregarse a Twitter o Facebook 
para recibir noticias de estos temas.

4. 375 libros de arte 
para descargar en pdf

http://www.roc21.com/
blog/2013/08/20/375-libros-de-arte-
para-descargar-en-formato-pdf/

El Museo Metropolitano de Arte (The 
Metropolitan Museum of Art) cuyas ins-
talaciones físicas se encuentran en New 
York City y que es el museo más grande 
de los Estados Unidos, ha puesto a dis-
posición del que quiera 375 libros de arte 
para que se puedan descargar en formato  
pdf o para que se puedan consultar desde 
la plataforma de Google books, así no tie-
nes que descargar nada a tu computadora 
y se puede ver desde un teléfono celular o 
desde cualquier tableta. Lo genial es que 
son libros completos, con todo el texto y 
con ilustraciones o fotografías, depende 
del tema del libro.

Imaginary Foundation, ilustración de Mathiole.

lavidaderevés | RiCARdO LEdEzMA
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Señor Director:

Soy un asiduo lector de Letra Franca y quiero unir mi felici-
tación a usted y a todo su equipo, por la excelente calidad de 
presentación y contenidos que han mantenido desde el pri-
mer número. Además, como ciudadano común, agradezco y 
aprecio mucho la claridad, la imparcialidad, la valentía y sobre 
todo la FRANQUEZA con la que se escribe en esta publica-
ción sobre temas de interés común.

Aprovecho también para compartirle una reflexión, un co-
mentario, una pregunta y una petición. Sólo eso. 

Desde mi limitado punto de vista, los múltiples problemas 
en el estado y en el país se acentuaron en el sexenio de Feli-
pe Calderón, con una pésima estrategia de combate al crimen 
organizado. Aunque se golpeó medianamente a las grandes 
organizaciones criminales, lo único que se provocó fue dividir y 
regar semillas criminales por cada rincón del país, semillas que 
crecieron por su cuenta y que ahora inhiben el crecimiento de 
otras, las benéficas que tanto necesitamos cultivar, como la de la 
educación y la cultura.

Como estudiante, me indigna la miopía o el disimulo por 
parte de la clase política, al dejar a la educación siempre en se-
gundo plano, pues comparto la idea de que es a través de ésta 
como el barco puede salir a flote, y no es casualidad que los paí-
ses con mejores niveles educativos sean también los de mayor 
potencial de desarrollo. Sin embargo, me da la impresión de 
que como este tipo de inversiones no da votos a corto plazo, lo 
dejan siempre en segundo plano, para que “el que sigue” llegue 
a reinventar la rueda. Ya sé: todos tenemos parte de culpa en 
la crisis educativa que atravesamos, especialmente en el nivel 
básico, así que, si pudiera hacer llegar un mensaje a los actores 
de la educación a través de usted, simplemente haría eco de la 
voz popular. Autoridades: inviertan más en educación y tomen 
de una vez por todas su rectoría con firmeza y sin miedos, hagan 
un diagnostico profundo y un plan serio a largo plazo con el 
apoyo de los expertos. Padres de familia: como voz directa de los 
niños, no se callen, rompan la apatía, exijan una educación de 
calidad. Profesores paristas: infórmense y sean críticos, no pros-
tituyan sus ideales, dejen de pastar en las mediocres praderas 
de los sindicatos. Lideres sindicales: ya no nos “ayuden”, ya no 
“defiendan” la educación, ya hicieron bastante.

Alguna vez escuche una frase como esta: “Las personas no 
cambian hasta que están al borde del abismo”. En este sentido 
y dada la crítica situación en que se encuentra el estado a nivel 

gobierno y sociedad, quisiera preguntarle: En su opinión ¿qué 
tan cerca estamos del abismo?

Finalmente, la petición: de ser posible, me gustaría encontrar 
en la revista alguna columna divulgando la excelente ciencia que, 
en general, se hace en el estado. Creo que es importante crear un 
vínculo para que la sociedad sepa de su importancia, y que los po-
líticos comprendan que invertir en ciencia es invertir en desarrollo.

Con mis mejores deseos, reciba un respetuoso saludo.

Atentamente,
Manuel Zamora Avilés (Morelia)

RESPUESTA

Estimado Manuel:

1.- No estamos cerca ni al borde del abismo, aunque sí en una 
espiral de crisis recurrentes que nos aproxima cada vez más 
a él. Decía Pierre Chaunu, de paso por el Colegio de México, 
que “la mejor manera de conocer a un país es observarlo en 
una crisis”. El punto es que el nuestro, cuya historia parece una 
herida sin cerrar y en crisis permanente, no tiene lejanía de sí 
mismo, perspectiva ni autodistanciamiento para hacer el aná-
lisis frío, autocrítico y reposado de su ser y de los “yoes” que lo 
pueblan.. De algún modo, la crisis actual nos instala de nuevo 
ante el viejo problema entre tradición y modernidad. Deseo –y 
espero- que pronto encontremos una solución a nuestros pro-
blemas, antes de que el precipicio o el abismo se nos adelanten.

2.- De acuerdo en crear una columna o sección especial para 
divulgar la –coincido con usted- excelente ciencia y los resul-
tados de la investigación científica que se hace entre nosotros. 
Letra Franca ya ha publicado excelentes ensayos de divulga-
ción científica del Instituto de Geofísica de la UNAM, del Dr. 
Luis Felipe Rodríguez (del Campus UNAM-Morelia), del Dr. 
Víctor Hugo Garduño Monroy y del Dr. Gerardo León Soto 
(ambos de la UMSNH). Pero tiene razón: para satisfacer su 
petición y llenar el vacío de divulgación científica que existe 
en el medio local, muy pronto restableceremos vínculos con 
autores y centros de investigación científica del estado.

Atentamente, leopoldo González

el lector en su tinta

CRitiCA A LA CLASE POLítiCA Y A LA CntE
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La CNTE: 
una izquierda al servicio de la derecha

Desde hace algunos años, por motivos que tie-
nen que ver con la historia inmediata y con el 
presente, nuestra entidad se convirtió, frente a 
la República, en sitio de elección de una incer-
tidumbre global prolongada. 

Es claro que el pasado político inmediato dejó depósitos 
de maldad e incertidumbre por todos lados. Pero no es menos 
cierto que alguien y algunos más –por indolencia, mal entendida 
prudencia o incapacidad- muy poco hacen por clausurar los 
circuitos amargos de la incertidumbre y construir un horizonte 
de certezas que permita ver claro en la oscuridad de nuestros días.

Esa incertidumbre se transformó en crisis el 21 de julio, 
con incongruencias y desaciertos del ámbito local y con la ra-
dicalización de las presiones de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), que buscaba impedir 
la aprobación legislativa del paquete de leyes que integran la 
Reforma Educativa.

En muy pocas horas, tanto en la entidad como en el país, 
vimos las dos caras de una democracia que no acierta a en-
contrar su propio camino: la de minorías sectarias, violentas e 
intransigentes que se oponen a cualquier idea de cambio o re-
forma  sustancial de nuestro sistema y la de autoridades cons-

titucionales omisas -elegidas por la mayoría electoral- que 
por motivos de distinto signo renuncian a garantizar el orden 
público en lo local y a mantener el régimen constitucional en 
cada una de las regiones del país.

Mientras en Michoacán el titular de la Secretaría de Gober-
nación intentaba dar soportes de estabilidad y certezas de go-
bernabilidad en una entidad que no halla la manera de salir de 
su propio marasmo y del caos que ella misma se ha creado, en la 
capital de la República se vivía la hora intensa de un populismo 
desbocado y en llamas, con profesores y otros actores sociales 
montando barricadas, ejerciendo el chantaje político en distin-
tas formas, poniendo en jaque el imperio de la ley, paralizando 
la vida social y productiva de una ciudad y sometiendo a ciuda-
danos y legisladores al trato humillante que implica toda forma 
de violencia verbal y física, sin que uno solo de los instrumentos 
del Estado se hiciera cargo de salvaguardar lo que es de todos: el 
orden público, la intemperie civil donde cada parte es integrante 
del interés general y que además constituye una fuente de legiti-
midad del pluralismo democrático.

El Congreso de la Unión, luego de terminar instalando sus 
respectivas sesiones donde pudo, y donde lo cogió la noche, 
fue exhibido en su frágil desnudez: luego de la intervención del 

leopoldo gonzález

LOS FiLOS dE LA inCERtiduMbRE

La visible y archidocumentada mediocridad del sector educativo del estado, uno 
de los peor calificados del país, no sólo es resultado de que muchos trabajadores 
de la educación han remplazado su actividad docente por la grilla, la politiquería 
y la agitación sindical, sino, además, del hecho de que no parece haber autoridad 

que les ponga límites con la ley en la mano. Cría CNTEs y te sacarán los ojos, 
pareciera ser el estribillo que rige, en esta sección, la reflexión crítica de  
Leopoldo González, Eduardo Pérez, Larisa Fernández y José Juan Marín
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dirigente del PRD en la mesa del Pacto por México, el Congre-
so negoció con la dirigencia visible de la CNTE la suspensión 
de todo cerco, bloqueo o barricada frente a las puertas y a 
inmediaciones de la Cámara de Senadores, para instalar con 
normalidad republicana el Periodo Extraordinario, a cambio 
de retirar de la Agenda Legislativa del Periodo Extraordinario 
de Sesiones la discusión y  eventual aprobación de la Ley Ge-
neral del Servicio Profesional Docente.

Lo que ocurrió es de todos conocido: la Iniciativa de Ley 
General del Servicio Profesional Docente fue retirada de la 
Agenda del Periodo Extraordinario, pero el cerco gremial 
sobre el Poder Legislativo no sólo no fue retirado, sino que 
se intensificó y fue más lejos, al agregar demandas como la 
renuncia del titular de la SEP, exigir la no aplicación de la Re-
forma Educativa en todo el país y anunciar que su estrategia de 
boicot iría hasta la reforma energética.

Los saldos al final del día son poco halagüeños para el país 
total: el Congreso de la Unión logró aprobar, a trompicones y 
en sede alterna, casi media Reforma Educativa (Ley General 
de Educación y Ley del Instituto Nacional de Evaluación Edu-
cativa) en el marco del asedio y la impugnación de la CNTE, 
mientras la sociedad mexicana quedó a la deriva, indefensa 
entre el talibanismo dogmático de los ingobernables y las es-
tructuras de poder que debieron hacer valer la ley y el respeto 
a las instituciones del Estado.

No extraña que la CNTE, una de las astillas del pensamien-
to totalitario en México, con frecuencia encabece el desprecio 
a la democracia, al debate ideológico responsable, al diferente 
en ideas y al diseño institucional del país, pues son conoci-
dos –lo acreditan su historia, sus posturas ideológicas y sus 
procedimientos- su reductivismo pedagógico, su fe de revuelta 
y su propensión a la anarquía y la confrontación. Lo extraño es 
que siendo la CNTE una minoría gremial, cuya actuación se 
desenvuelve con frecuencia en la más estricta ilegalidad, haya 
mayorías gobernantes que se le someten sin conceder mayor 
peso al interés general.

La política es, frecuentemente, una novela negra o de ciencia 
ficción escrita con renglones torcidos, aunque carente de la com-
plejidad racional y la perfección estilística de la obra literaria. 
No obstante, sea de ello lo que fuere, la política como centro de 
decisiones públicas no debe renunciar a ser fuente de certezas, 
cauces, soluciones y respuestas para la convivencia colectiva.

Si la “izquierda” en general, la de los Cárdenas, los Obrador 
y otros especímenes de la escena local, es la peor cara de los 
miedos colectivos que nos han impedido ser un pueblo con 
proyección de futuro, la CNTE es el rostro de nuestra derrota 
como genealogía histórica, como sistema de gobierno y como 
sociedad. ¿Se puede decir otra cosa de quienes hacen de las 

turbias armas de la astucia, la necedad y la demagogia el centro 
de su discurso, mientras los fueros de la verdad y la luz de la 
razón pública se repliegan en las sombras?

La prudencia mal entendida es tibieza y la mesura es otra 
cosa si la base que la sustenta es el miedo, sobre todo cuando 
bastaría retener salarios y otros emolumentos, levantar actas 
de abandono de empleo, desplegar una estrategia para divul-
gar los contenidos de las reformas, hacer causa común con 
padres de familia y liberar la crítica social hacia los ingober-
nables de todo jaez, para romper la delgada legitimidad de la 
minoría que hoy impide la puesta en marcha de una agenda de 
reformas urgentes para México.

Maquiavelo, el fundador involuntario de la filosofía políti-
ca moderna, sabía lo que decía cuando escribió, en 1513: “Pues 
la fuerza es justa cuando es necesaria”. Maquiavelo también 
sabía, hace 500 años, que para un gobierno no es lo mismo 
administrar problemas que administrar y proveer soluciones.

Las insuficiencias del diálogo, bajo cualquier condición, 
sólo pueden subsanarse con más y mejor diálogo, sobre todo si 
los interlocutores comprenden, de uno y otro lado de la mesa, 
que el diálogo aproxima las distancias entre dos puntos de 
vista diferentes, pues es la fórmula privilegiada de la adminis-
tración del conflicto y constituye la tierra firme de la solución 
a cualquier problema.

No obstante, cuando de dos que hablan para zanjar una 
diferencia y buscar el cauce o la solución de un problema, uno 
de ellos ejerce el diálogo responsable y el otro cree en la fuerza 
en llamas de su propio monólogo, ¿qué hacer? 

sobre el autor: Escritor y politólogo. director de letra franca.

Movilizaciones de la CntE en Michoacán.
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eduardo pérez arroyo 

CERO En COnduCtA:
Cuando la izquierda es el mejor guardián de la derecha

Una educación liberadora debe ser una educación dialógica. 
No hay diálogo si no existe fe en los hombres, en su capacidad de crear, 

de ser más […] Sin esta fe en los hombres el diálogo se transforma 
en manipulación paternalista. Hablar de democracia y callar al pueblo 

es una farsa. Hablar de humanismo y negar a los hombres es una mentira.

paulo Freire, Pedagogía del oprimido

Este texto es simple. Trata sobre una corriente magisterial, 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), cuyo poder se funda en la corrupción, la desidia, la 
necedad y el caos. Este grupo vende una imagen socialista, 
progresista y liberadora, pese a que en los hechos cae en las 
peores prácticas antisocialistas, antiprogresistas y antilibera-
doras y entrega a la derecha la excusa perfecta para aumentar 
su influencia. 

Los líderes de este grupo gozan de tantos o más privilegios 
que cualquier empresario inescrupuloso, especialmente en lo 
referente a vivir parasitando del trabajo ajeno. Sus adherentes 
son, en su mayoría, quienes no tienen la claridad suficiente 
para advertir la realidad. Porque, justamente, el que sus adhe-
rentes no adviertan la realidad es parte de su negocio. 

Para que esta historia funcione debe tener una protagonista. 
Se llamará, por ejemplo, Camila. Camila tendrá, por ejemplo, 
padres profesionistas que, como otros miles de padres profesio-
nistas en Michoacán, deben lidiar con los gastos diarios.

Pero Camila tiene suerte: sus padres, con esfuerzo, están 
en condiciones de, por ejemplo, pagarle un colegio particu-
lar. Camila hace poco cumplió tres años y está por entrar a 
preescolar. Y sus padres, de acuerdo a sus posibilidades, nunca 
optarían por inscribirla en el sistema público de enseñanza.  

La opción de los padres de Camila no es antojadiza: ella es el 
ejemplo concreto de los miles de padres michoacanos que recha-
zan los paros, las huelgas, los plantones, las horas perdidas, los 

bloqueos, la mediocridad, los abusos y las omisiones de autoridad 
y todo lo que acarrea la ignorancia que prevalece en las escuelas 
hoy secuestradas por el Magisterio (mal llamado) Democrático. 

La triste realidad

Camila estudiará en un colegio particular porque así lo deci-
dieron sus padres. Por eso, ella no será parte de los estudiantes 
de sexto de primaria y tercero de secundaria, cuyas medicio-
nes ubican a nuestra entidad en el último lugar en la escala 
nacional de aprovechamiento, debajo de estados más pobres 
como Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Camila tiene suerte. Según el Instituto Nacional de Evalua-
ción Educativa (INEE), la entidad tiene el primer lugar de po-
blación estudiantil entre 12 y 14 años de edad fuera del sistema 
educativo. Y en aprovechamiento escolar, el INEE nos sitúa en 
el lugar 28. Camila, por fortuna, no engrosará ese indicador.

En Michoacán, según datos oficiales, en secundaria se re-
porta el mayor número de reprobados, con 22.10 por ciento. 
Es decir, uno de cada cuatro amigos de Camila no logrará 
completar sus estudios mínimos. 

Y, siempre según los datos duros, las peores cifras educati-
vas coinciden con la mayor cantidad de paros, huelgas, plan-
tones, bloqueos y horas perdidas debido a las acciones de la 
CNTE y otras expresiones sociales y sindicales. 

Ante la realidad, las autoridades buscaron ofrecer a Cami-
la y a los niños de su edad una alternativa mejor. Apelando 
al sentido común más elemental, dijeron que para proponer 
soluciones lo primero era medir. En 2003 se aplicó por pri-
mera vez un examen de medición en todo el país. Pero en 
Michoacán no hubo tal. Ese día, los maestros del Magisterio 
Democrático organizaron una huelga. 
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El rechazo no se hizo esperar. Una cosa, dijeron muchos, es 
partir de una realidad concreta y desde ahí analizarla, criticar-
la y hasta intentar modificarla, pero no se puede modificar lo 
que no se conoce. Y el Magisterio Democrático, como el perro 
del hortelano, no mide ni deja medir. Apelando al cinismo 
como bandera argumental, impidió la labor de los evaluadores 
federales y estatales y a cambio no ofreció alternativa. 

La consecuencia es obvia. México se ubica en el último 
lugar de la OCDE en índices educativos. Y Michoacán, en el 
último lugar en México. Así, un niño michoacano sin la mis-
ma suerte de Camila tiene casi nula posibilidad de competir 
contra millones de otros niños de su edad. 

¿Un magisterio, de izquierda?

El Magisterio michoacano, que tiene la costumbre de dejar sin 
educación a miles de niños cada día y durante todo el ciclo es-
colar, hace justo lo contrario a lo que establecen los preceptos 
más básicos de la izquierda. 

Los mayores intelectuales de la historia han analizado en 
profundidad el rol que juega la educación en el cambio social. 
La izquierda la ve como el más viable camino a la emanci-
pación. La derecha le teme: según su lógica, ciudadanos in-
conformes son contenibles, pero ciudadanos inconformes y 
además educados son un riesgo. 

Los comentarios acerca de la importancia de la educación 
tienen larga data. En el mito de La Caverna, Platón alentaba 
abiertamente la búsqueda intelectual para, una vez conseguida 
la sabiduría, regresar para iluminar al resto. 

Aristóteles, fundado en la experimentación, concibió la 
educación como un ente dinámico y en permanente mutación, 
porque para educarse de verdad había que conocer primero 
el contexto social. “La educación de una persona dura tanto 
como dura la vida de una persona”, dijo alguna vez el formador 
de Alejandro Magno. 

Para Karl Marx, la educación suponía una actividad revolu-
cionaria y transformadora, basada en una cosmovisión científi-
ca y capaz de analizar el contexto de igual a igual que cualquier 
otro actor social. Es decir, para el marxismo la educación era 
casi el único vehículo que posibilitaba a la clase obrera competir 
en igualdad de condiciones con la clase patronal. 

Otro intelectual, Max Horkheimer, aseguró que “sólo un 
profesor o alumno capaz de percibir la contradicción en la que 
vive, puede buscar salidas creativas y transformar su entor-
no”. Theodore Adorno, perteneciente a la misma Escuela de 
Frankfurt, indicó que “la educación carecería de sentido si no 
fuese educación para una autorreflexión crítica”.

Vladimir Ilich Lenin, uno de los “santos” de la izquierda 
mundial, fue más allá. “La enseñanza, la educación y la ins-
trucción deben partir de los materiales que nos ha legado la 
antigua sociedad. No podemos edificar (…) si no es a partir 
de la suma de conocimientos, organizaciones e instituciones 
heredadas de la vieja sociedad”. 

El brasileño Paulo Freire, a su vez, asumió que “una educa-
ción liberadora debe ser una educación dialógica. No hay diá-
logo si no existe fe en los hombres (…) Hablar de democracia 
y callar al pueblo es una farsa. Hablar de humanismo y negar a 
los hombres una mentira”.

El desfile de citas de intelectuales que ven en la educación 
el principal motor del cambio social y del desarrollo, podría 
seguir. Ejemplos sobran. Pero no hay que ir tan lejos: la Decla-
ración de Principios del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), públicamente de izquierda y al cual públicamente se 
adscribe el Magisterio Democrático, dice en su página 22: 

“La enseñanza debe estar al alcance de todas las mexicanas 
y mexicanos en sus diferentes grados y niveles. Sin un amplio 
despliegue educativo será imposible mejorar las condiciones 
de vida populares y desarrollar la economía nacional”. Por fin, 
¿en qué quedamos?.

Todas las fuentes anteriormente citadas –a excepción, por 
causas históricas obvias, de Platón y Aristóteles– responden a 
una característica común: se autodefinieron, promovieron o 
se adscribieron –en general- a los principios de la izquierda. 

Pero en nuestro estado la realidad es otra. Los “maestros 
democráticos” no traspasan ninguna cosmovisión científica 
a sus alumnos; no les enseñan a percibir con espíritu agudo 
las contradicciones o a generar autorreflexión; no utilizan los 

México se ubica en el último lugar de la OCDE en índices educativos. Y Michoacán, en el 
último lugar en México.



12 Septiembre 2013Letra Franca

materiales que les ha legado la antigua sociedad ni establecen 
el diálogo como principio educativo. Mal podrían hacerlo, 
cuando ni siquiera se presentan a clases. 

Mientras Camila aprende en un colegio particular y mien-
tras los “democráticos” impiden que cientos de miles de niños 
avancen, la derecha –que teme al riesgo que implica educar a 
los ciudadanos- celebra. 

La verdadera cara

Históricamente, izquierda y derecha han asumido distintos 
idearios acerca de la educación. La subsidiaridad del Estado 
y la focalización hacia grupos vulnerables son características 
de la primera; las regulaciones mínimas y los mecanismos de 
mercado son propios de la segunda. La igualdad y la integra-
ción social abundan en el lenguaje de izquierda; la diferencia y 
la libertad individual en el de la derecha. 

El análisis también arroja que una de las principales dis-
tinciones entre ambos idearios es el rol que juega el estado en 
la educación de las nuevas generaciones. Mientras la izquierda 
busca mayor estatismo, la derecha avanza en sentido contrario. 

Pero para que un sistema público de enseñanza se conso-
lide, como en teoría lo plantea el (mal llamado) Magisterio 
Democrático, primero debe funcionar. Y el boicot permanente 
que los profesores imponen al sistema público de enseñanza, 
apunta justamente en la dirección contraria. Las cifras no 
mienten, como tampoco miente la realidad.  

Y también hay otra dimensión: las acciones públicas y de 
alto impacto social de los “democráticos” impiden la atención 
de problemas más urgentes. Cuando los “democráticos” mar-

chan, exigen sus prebendas o reclaman prestaciones, cuando 
interrumpen el paso vehicular –afectando de paso a millones 
de michoacanos de a pie, no precisamente a las clases altas que 
por definición están más preparadas para enfrentar cualquier 
imprevisto– el gobierno de turno, no importa el color político, 
debe desatender otros asuntos para conformarlos. 

La anterior no es una idea abstracta. Conviene no olvi-
dar que, según todos los analistas bien enterados, la mayor 
parte de los 35 mil millones de pesos evaporados durante la 
administración de Leonel Godoy, fue a parar a los bolsillos 
del magisterio y el sector educativo. Y ese desprecio por las 
necesidades ajenas no es, en principio, propio de un ideario 
de izquierda.

Hoy, independientemente de sus intenciones, los profeso-
res “democráticos” y la CNTE son la mejor excusa para que 
sectores empresariales, conservadores y católicos, hasta co-
merciantes inescrupulosos y usureros de todo tipo, comiencen 
a convertirse en los actores más requeridos cuando se trata de 
educar o de formar a las nuevas generaciones. 

Y además está Camila. Porque Camila existe. Y es la hija 
del autor de este texto. Y toda esta historia, que recrea una 
triste realidad estatal, es verídica. La inocente Camila es el 
ejemplo práctico de miles de padres que prefieren esforzarse, 
deslomarse o endeudarse con tal que sus hijos estudien. Y hoy 
en Michoacán –con excepciones– el mínimo de calidad edu-
cativa se encuentra, para muchos padres, en las instituciones 
privadas. Tal como quiere la derecha. 

En la práctica, el Magisterio Democrático no pertenece a 
la izquierda. La situación de Camila es el ejemplo de que hoy, 
en Michoacán, el “magisterio democrático” es el más patético 
y servicial ejemplo de sumisión a la derecha mexicana. 
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El 10 de diciembre de 2012, el Ejecutivo Federal 
envió a las instancias legislativas correspondien-
tes, la iniciativa de reforma a los artículos 3 y 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en busca de una reforma educativa.

Con la aprobación de esta reforma y posteriormente de dos 
de sus leyes reglamentarias, la disidencia magisterial agrupada 
en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), se volcó a las calles para demandar la abrogación de 
las mismas, bajo el argumento de que el Estado no estaba ha-
ciendo otra cosa que atentar contra sus derechos.

Si hacemos una lectura reposada de dichos ordenamientos y 
revisamos lo que la CNTE ha denunciado, encontraremos una 
serie de contradicciones y falsedades que explican con precisión 
el tinte ideológico y político de este movimiento, además de la 
profunda desinformación que tienen los trabajadores docentes 
y de apoyo agrupados en esta corriente sindical. Veamos:

Entre los primeros argumentos que la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación soltó, fue que la Reforma 
Educativa era “ilegal” porque no contaba con el respaldo del 
pueblo y que, además, con su aprobación, los legisladores esta-
ban terminando con la educación pública, para volverla privada.

Hay que recordarles a los líderes de la CNTE, que la re-
forma al artículo tercero constitucional no tocó para nada el 
apartado IV, donde se señala la obligación que el Estado tiene 
de impartir a sus ciudadanos educación gratuita, en los niveles 
de preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Otro de los aspectos que rechazaban los profesores de la 
CNTE es la evaluación, ya que mencionan que será estandari-
zada y por lo tanto excluyente, debido a que no toma en cuenta 
la diversidad cultural, ni la realidad social y económica del 
país. En este aspecto, o los líderes de la CNTE no leen –lo cual 
es muy probable-, o bien, le dan una interpretación sesgada y 
“a modo” para mantener “enplantonadas” a sus huestes.

Con respecto al diseño de las evaluaciones, es conveniente 
que los “profes” se den un tiempo para revisar la reforma y 
remitirse a los apartados donde se menciona que, para el dise-

ño de las evaluaciones, se tomará en cuenta el contexto social, 
cultural y económico en que se desarrolla el trabajo docente, 
poniendo el mejor esfuerzo en las regiones de mayor margina-
ción, para dar atención oportuna e integral a los niños y jóve-
nes que se encuentran en estas condiciones, además de apoyar 
y estimular a los docentes que atienden a esta población.

En los documentos que la CNTE ha hecho circular entre 
la población, afirma que con la Reforma Educativa el gobier-
no pretende desaparecer a los sindicatos. Al respecto, es con-
veniente que los trabajadores de la educación se remitan a la 
Ley Federal del Trabajo y revisen, entre otros, los artículos 2 y 
133, Fracción V, de la misma, donde claramente se menciona “el 
respeto irrestricto a los derechos educativos de los trabajadores, 
tales como la libertad de asociación, autonomía y democracia 
sindical; el derecho de huelga y de contratación colectiva”, ade-
más del impedimento legal que tienen el Estado y los patrones 
para intervenir en el régimen interno de los sindicatos.

Otro de los argumentos que la CNTE esgrime, y que ha de-
jado perplejos a más de cuatro, es que la iniciativa del gobierno 
–dicen- “castiga la venta y herencia de plazas”. No es posible que 
la Coordinadora que aparentemente prohibía estas prácticas, 
ahora las defienda contradiciendo lo que señala su Reglamen-
to Escalafonario, en cuyos Principios Generales se lee: “Queda 
estrictamente prohibida la venta y herencia de plazas y horas…”

Hay muchos otros puntos que la cúpula de la CNTE mane-
ja para meterles miedo y presión a sus agremiados, y esto, por 
sí solo, es una muestra clara de que el corporativismo y la ma-
nipulación sindical no sólo se dan en el SNTE, sino también en 
su hermana menor, la CNTE.

Lo que sí es claro y contundente, es que la inmensa mayo-
ría de los mexicanos apuestan por una educación de calidad 
y esperan de sus actores: trabajadores de la educación y auto-
ridades educativas, que asuman con responsabilidad y com-
promiso las tareas que la sociedad en su conjunto ha estado 
esperando por décadas. Ojalá que así sea.

sobre la autora: Comunicadora, ensayista y analísta en temas educativos.

larisa fernández

MitOS En tORnO A LA REFORMA EduCAtiVA
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josé juan marín

COntRA CuALquiER REFORMA

No parece casual, ni ociosa, ni gratuita, la 
chispeante expresión según la cual, si el 
PRD padeciera un sorpresivo desmayo y 
perdiera momentáneamente el conocimien-
to, “al despertar no volvería en sí sino en no”, 

debido a que –junto a sus organizaciones aliadas- tiene muy 
bien ensayadas ciertas posturas en contra de todo y el monosí-
labo “no” ocupa el centro de su discurso.

Para ser justos, habría que matizar la expresión y decir que 
no todo el PRD es víctima del ‘síndrome del NO”, pero sí la ma-
yoría de sus corrientes más conservadoras, sectarias y radicales.

Esto viene a colación porque, apenas se anunció la reforma 
energética y se dijo que incluiría reformas que modificarían 
parte de los artículos 27 y 28 constitucionales, inmediatamen-
te se alinearon ciertas militancias, grupos, tribus y demás, que 
desde consideraciones exclusivamente político-ideológicas 
comenzaron a organizar ‘el movimiento del NO’, para tratar 
de impedir que se toque a la Carta Magna y se apruebe una 
reforma que hace muchos años le hace falta a nuestro país para 
ser más competitivo.

Las posturas que no acaban de entender la pertinencia y 
necesidad de una reforma energética de vanguardia para el 
país, están ahí, en páginas virtuales y tabloides, llamando a la 
organización de foros y a la conformación de frentes “en de-
fensa del petróleo”, como si México y la economía y el mundo 
fuesen los mismos de hace cincuenta o sesenta años.

Pretender el mantenimiento del pasado, como si todo tu-
viese que ser uno y lo mismo a través de todos los tiempos, 
no es sólo una postura obcecada e infértil, sino rotundamente 
equivocada, porque niega en lo esencial lo que de evolución 
debe haber en la historia. Vista ideológicamente, esta posición 
no es de gente de avanzada, ni de progresistas ni de nacionalis-
tas, es de conservadores del siglo XXI.

La iniciativa presidencial presentada hace unos días, 
plantea un nuevo régimen fiscal para PEMEX, diversificar la 
generación de biocombustibles, crear plataformas de produc-

ción de energía eléctrica por particulares, aprovechamiento de 
fuentes de energía alternativa (la solar, la eólica, la hidráulica y 
otras) atraer inversiones fuertes para que México pueda explo-
rar en aguas profundas, etcétera. 

No obstante, los tres puntos de la reforma que han resulta-
do más sensibles para los dinosaurios del nacionalismo, son la 
reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales, la figura de los 

Manifestación perredista.
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“contratos de utilidad compartida” entre PEMEX y la IP y el que 
se abra a la paraestatal a la participación privada nacional e in-
ternacional, con el objeto de que capitales y tecnología de punta 
sirvan para detonar una nueva era de progreso para México.

A la gente informada de estos temas y a los expertos en 
tecnología y economía energéticas, les queda claro que sin una 
exploración intensiva del subsuelo del petróleo, sin explota-
ción eficiente del gas natural y sin capacidad de exploración y 
de extracción en aguas profundas, México puede seguir siendo 
un país rico allá abajo, en la oscuridad de una parte del talud 
continental, pero poblado en la superficie por gente pobre o 
muy pobre, debido a los atavismos ideológicos de gente que 
no quiere moverse un milímetro de la placenta caliente de su 
pasado. Esto es muy deplorable y no debemos permitirlo.

Para variar, a veces quienes integran estas protestas sólo 
conocen la peor lectura ideológica del tema, pero ignoran lo 
importante que son la tecnología, el valor de intercambio y la 
generación de energía en la construcción de una economía com-
petitiva y de punta. Por tanto, ignoran que el tema del petróleo, 
el de la electricidad y sus derivados, son asuntos vinculados al 
crecimiento y al desarrollo y no necesariamente a una ideología.

Por ejemplo, de acuerdo con proyecciones sacadas de la eco-
nomía real, la reforma energética –de aprobarse- podría implicar 
la creación de por lo menos 500 mil empleos anuales (directos e 
indirectos), y un crecimiento de la economía nacional de entre el 
1 y el 1.5 por ciento, por encima de las estimaciones que se tienen 
para el presente año. No aprobarla, como es lógico, significaría 
no generar esos empleos y dejar ir esa posibilidad de crecimiento.

 Lo peor es que quienes niegan cualquier tentativa de cam-
bio y de reforma en México, en torno al tema de que se trate, 
parten de una postura de negación a priori, en lo cual hacen 
fila con Groucho Marx, cuando dijo: “No sé qué es lo que me 
van a proponer, pero me opongo”.

En todo caso, México no es sólo el rostro de los que resis-
ten a la idea de cambiar y de los que protestan contra cualquier 
propuesta de reforma, porque México es, desde luego, infinita-
mente más grande y superior que esas minorías.

Justamente por esto, y por mucho más, la reforma ener-
gética podría ser aprobada en el periodo extraordinario de 
sesiones del Congreso de la Unión, antes de que termine 2013.

sobre el autor: Ex diputado local y analista político.
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Ah ¡la casa del numen, de los muslos chorreantes empalmados en un solo 
par, de la ruleta rusa y los dados que ruedan y ruedan sobre el tapete de 
fieltro, ah la sala de partos! Aquí no entra el flagelante, aquí no se establece 
corte marcial, aquí el célibe da reparos ante la pedrea del umbral. 

♠

Carrusel y rueda de la fortuna, billar y boliche, naipes y cubilete, 
rayuela y salto a la cuerda, bellas mancuernas para recamar el corazón.
Las canicas ruedan felices, chocan contra las paredes internas del cráneo.

♠

festones           &          confetis             &             piñatas             &            ruleta

Brillan las creaciones como flores de madreperla: el lienzo —vampiro 
benigno— chupa los colores del pincel, el ejecutante hace su arabesque 
y su pas de bourré, el desnudo (cuerpo henchido con levadura) hace 
verónicas en la cama bajo un techo estrellado de sonrisas, mientras que 
en la sala contigua, la campana de la máquina tragamonedas repica a 
todo lo que da. 

♠

Antisuicidio (vida en llamas: 
claridad come sombra con sus belfos de ninfa).             
lunar bajo la luz de luna en la cámara de placeres.                
Orillando la tela de la sábana 
se cose una no-mortaja para el amante y el recién nacido 
(hermanos de leche en lo que a casa toca).

sobre la autora: Académica, poeta y narradora.

Imágenes de la palabra

SEmbLANzA DE LA qUINTA CASA
Françoise Roy
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Siluetas y vislumbres

fred álvarez

REnAtO LEduC, ¿EL úLtiMO bOHEMiO?

Yo no soy de bohemia sino de barril…

renato leduc

Poeta, escritor, bohemio y, sobre todo, periodista (Tlalpan, 
Ciudad de México, 16 de noviembre de 1895; Tepepan, Xochi-
milco, 2 de agosto de 1986);  hijo del periodista Alberto Leduc 
y de Amalia López, mestiza de Calpulalpan, Tlaxcala. Se casó 
tres veces; la primera en los años 20 con Altagracia Gómez, 
con quien tuvo tres descendientes: Renato, Alicia y Héctor; 
después concretó un matrimonio “convenido” con la pintora 
Leonora Carrington en 1943, sólo duro unos meses y, en 1948, 
se matrimonió con Amalia Romero. De esa relación nació Pa-
tricia. Hay muchos Renatos y Renatas descendientes de Leduc. 
También tuvo otros amores. No se sabe si hubo descendientes.

El matrimonio que no se dio

Leduc se dio el lujo de desdeñar a la mismísima María Félix, de 
la que fue gran amigo, además de padrino o testigo en dos de 
sus matrimonios. “Oye, carajo, por docena te voy a cobrar más 
barato”, le dijo alguna vez. Se ha dicho, medio en serio y medio 
en broma, que la misma Doña le propuso matrimonio, y él le 
contestó: “No María, yo no seré tu padrote”. Además, agregó: “Si 
ya le diste en la madre a varios… e incluso a mi cuate Agustín 
Lara, ¿no crees que yo seguiría el mismo camino?”. “Sin em-
bargo –dijo–, conozco a un hombre con el que te podrías casar 
sin menoscabo de tu propia personalidad, que te administraría 
perfectamente tus bienes y que, además, te metería en cintura”.

María Félix, entre risa y risa preguntó: “¿Y quién es ese fu-
lano?”. Respondió Leduc: “El mariscal José Stalin. Fuera de ese 
cabrón, a todos los que se metan contigo te los chingas”.

Nuestro personaje vivió prácticamente todos los grandes 
cambios del siglo XX; por principio, algunos episodios de la 

Revolución Mexicana, durante la cual trabajó como telegrafista 
–oficio que aprendió de chamaco en la Escuela Nacional de Te-
legrafistas– de la División del Norte, comandada por el general 
Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa. Conoció y 
trató en aquel tiempo –sin saberlo sino hasta años después– al 
periodista, activista  y poeta comunista John Reed, célebre por 
su testimonio de la revolución rusa, Diez días que estremecieron 
el mundo, autor también del libro México Insurgente. Reed era 
entonces el corresponsal del Metropolitan Magazine.

El oficio de telegrafista le permitió estudiar la preparatoria 
e inscribirse en la carrera de Leyes en la antigua Escuela Na-
cional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autóno-

Fragmento de caligrafía de Leduc bajo una foto de él con María Félix.
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ma de México; la escuela estaba justamente en el centro de la 
ciudad rodeada de “lugares sagrados” –léase cantinas–, donde 
aprendió el oficio de la bebida como Dios manda. En ese lugar 
tuvo de compañeros a personas que más adelante tendrían 
grandes puestos públicos, entre ellos dos serían presidentes de 
México: Miguel Alemán Valdez y Adolfo López Mateos.

Con el tiempo, tuvo la fortuna de que uno de sus amigos 
le consiguiera una “beca” para irse a Europa, concretamente a 
París. “Mi condición de ex villista me dio prestigio y me abrió 
algunas puertas”, expresó; tanto que un día en los años 30 un 
alto funcionario de la Secretaría de Hacienda, Roberto López, 
lo envió a París: “Sé que a usted le tiene sin cuidado la carrera 
de abogado. Pero usted es un bohemio y le servirá mucho un 
viejecito a París”. La “beca” era por seis meses, y gracias a su 
fortuna se quedó por allá durante ocho largos años.

Ese viaje le cambio la vida. Vivió en París por casi dos 
lustros; aprovechó el tiempo –¡sabia virtud!– y se dedicó a 
perfeccionar su estilo literario entablando amistad con varios 
escritores y pintores surrealistas, como Benjamín Péret, André 
Bretón, Paul Éluard, Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dalí y 
Marcel Duchamp, entre otros.

Lo sorprende la Segunda Guerra Mundial: Hitler invade 
París. Unas prostitutas parisienses lo ayudan a escapar.

En Lisboa, Portugal, conoce a la pintora Leonora Carring-
ton –se la presenta Picasso–, quien también huye de la guerra 
y se refugia en el consulado mexicano; después viene el ma-
trimonio. Juntos viajan a Nueva York y de ahí a la Ciudad de 
México en los años 40.

Esa relación cambia la vida de la pintora, que no podía cono-
cer país más surrealista que México. Por cierto, antes de morir, 
Carrington dijo, quizá en broma, en una entrevista con la revista 
Proceso (29 de mayo de 2009) que el gran amor de su vida había 
sido Renato Leduc. “No tuve ningún amor más que él”.

Empero, como sabemos, se trata de un matrimonio conve-
nido, sólo para ayudar a la pintora a salir de Europa.

Además de su estancia en el viejo continente, Leduc tra-
bajó como supervisor cinematográfico en la Secretaría de 
Gobernación; y llegó a ser –en 1964– candidato al Senado 
de la República junto a David Alfaro Siqueiros, por el Frente 
Electoral del Pueblo. Sin embargo, su principal oficio fue el de 
poeta y periodista.

Uno de sus sonetos, “Aquí se habla del tiempo perdido que, 
como dice el dicho, los santos lo lloran”, se hizo popular; fue 
musicalizado por Rubén Fuentes, con un arreglo de Eduardo 
Magallanes, y grabado a dúo con las voces únicas de Marco 
Antonio Muñiz y José José.

El soneto se popularizó incluso al mismo nivel que “El 
brindis del bohemio”, del potosino Guillermo Aguirre y Fierro, 
y se recitaba principalmente en Navidad y Año Nuevo, cuando 
a los borrachos les da por declamar.

Sus obras

Entre ellas tenemos: El aula, etc., de 1929 (dice el narrador 
Enrique Serna que, a juzgar por el título y el contenido de su 
primer poemario, Leduc quizás empezó a escribir poesía en el 
salón de clases, en un acto de rebeldía contra la rutina escolar); 
Unos cuantos sonetos, de 1932; Los banquetes, también de 1932; 
Algunos poemas deliberadamente románticos y un prólogo en 
cierto modo innecesario, de 193; Poemas de Mar Caribe, 1933; 
Prometeo, 1933; Prometeo mal encadenado, 1934; Breve glosa 
del Libro de Buen Amor, 1939;Versos y poemas (están todos los 
libros anteriores más unos  catorce poemas inéditos), 1940; El 
corsario beige, novela de 1940; Poemas de París, 1942; Fabuli-
llas de animales, niños y espantos, 1957; Banqueta, 1961; Cator-
ce poemas burocráticos y un corrido reaccionario, para solaz y 
esparcimiento de las clases económicamente débiles, 1962 o 63: 
obra satírica en la que Leduc se mofa de conocidos políticos; 
Prometeo sifilítico, la Odisea Euclidiana, editado en 1934, 1940 
y 1968, respectivamente.

Portada de un libro de poesía de Renato Leduc, ilustrado por Federico Cantú en 1934.
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El famoso Prometeo sifilítico se copió a máquina y en mi-
meógrafo por décadas. Leduc llegó a contar un centenar de 
ediciones clandestinas y sólo hasta 1979 conoció una edición 
“normal” que le hizo justicia; actualmente éste se incluye en la 
Obra literaria, colección Letras Mexicanas, publicada el año 
2000 por el Fondo de Cultura Económica.

En el volumen del Fondo hay una investigación de Edith 
Negrín (autora de la compilación e introducción), quien ad-
vierte que este tomo incluye, sobre todo, las obras literarias 
que el escritor publicó en libro, en tanto que –en lo que hace al 
material hemerográfico– se incluyen los poemas aparecidos en 
los años finales del escritor, o después de su muerte, así como 
algunos artículos. El prólogo de la edición está a cargo de su 
amigo Carlos Monsiváis.

El periodista Leduc

El oficio de periodista fue su actividad fundamental desde su 
regreso de París. Así, colaboró en diversas publicaciones con 
muy variadas columnas, entre las que destacan: Tics, en Ex-
célsior (1943-1945); En cinco minutos, en el diario Esto (1946-
1960); la columna Banqueta, primero en el vespertino Últimas 
Noticias (1955-1965) y después en Excélsior (1981-1984); Se-
mana inglesa, en la revista Siempre! (1951-1985); Capicúa, en 
Ovaciones (1980-1986). También escribió crónicas taurinas: 
En los toros, Toros ayer y hoy, Sustos y revolcones, Dominguitos 
cornudos, Puntadas taurinas y El redondel, estas últimas en El 
Sol de México. Tan amplia fue la labor periodística de Renato 
Leduc que inclusive colaboró en Oposición, órgano del Partido 
Comunista Mexicano.

Leduc fue presidente de la Asociación –después Unión– 
de Periodistas Democráticos (1975- 1977), la cual le otorgó el 
premio Francisco Martínez de la Vega en 1976. Fue designado 
el “Mejor Periodista Político” por el Colegio de Ciencia Po-
lítica y Administración Pública; asimismo, recibió el Premio 
Nacional de Periodismo en 1977.

Renato Leduc, además de poeta, periodista, taurófilo y 
gran conversador, fue el gran bohemio de México –el último, a 
pesar suyo, dijo Monsiváis. Aunque a Renato Leduc al parecer 
le incomodaba –aunque estoy convencido que le gustaba– que 
le llamaran “el último bohemio; “Yo no soy bohemio sino de 
barril”, precisaba.

Comenta él en un texto (Renato por Leduc, Océano): “Des-
de que tengo uso de razón, siempre ha habido en México un 
«último bohemio». Por eso no es extraño que a mí me hayan 
achacado eso de ser él último bohemio. Sin embargo, como 
una de las características de todos aquellos a quienes les han 

adjudicado ese pinche titulito ha sido la de no trabajar, y (yo) 
por mi parte toda mi vida he trabajado en cosas muy pesadas y 
por regla general mal pagadas, de manera es que bajo ningún 
concepto acepto ese calificativo de bohemio”.

Eso decía. Pero también decía que no aceptaba que le hi-
cieran un busto porque no quería que lo cagaran los pájaros y 
lo orinarán los perros; recordemos qué feliz fue a develar su 
propio busto en el pueblo de Tlalpan. También se le puso su 
nombre a la ex calle Ferrocarril.

Así era Renato Leduc.
Desde luego, me hubiera gustado conocerlo personalmen-

te (¿A quién no?); pero llegué a destiempo.

Comentario final

Un día el coronel García Valseca, entonces dueño de la cadena 
Los Soles, le pidió ideas para mejorar su cadena. Renato Leduc 
indicó que no tenía ninguna qué aportar. El coronel le disparó 
a bocajarro: “¿No que usted es muy chingón?”. “Pues sí soy 
muy chingón, coronel, pero de un día para otro porque en el 
mismo día soy muy pendejo”.

sobre el autor: Crítico literario, politólogo, narrador y poeta.

Renato Leduc y María Félix.
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Acuerdo por 
Michoacán: 

La difícil costumbre del desacuerdo

jaime rivera velázquez

PACtO, ¿PARA qué?

Es comprensible que muchos clamen por un acuer-
do de todas las fuerzas políticas para hacer frente a 
tantas calamidades que azotan juntas a Michoacán. 
Pero a la hora de plantear concretamente qué hacer 
y cómo hacerlo, se revelan las dificultades. En varias 

reuniones celebradas con ese fin se expresaron propósitos obvios, 
buenos deseos y peticiones variopintas según las necesidades de 
cada quien, pero no se alcanzó ningún pacto que articule compro-
misos y acciones viables y relevantes. Es posible que a estas alturas 
ya se haya firmado un documento denominado Acuerdo por Mi-
choacán o algo parecido; pero dudo mucho que sirva para cambiar 
el rumbo que ha llevado a Michoacán a la postración actual.

 Creo que las dificultades para construir un acuerdo 
político importante se derivan de la incomprensión de la natu-
raleza de la crisis de Michoacán y de la divergencia de intereses 
entre los actores políticos. Empecemos por los partidos políticos. 
El PRI, como partido gobernante a nivel estatal, tiene la princi-
pal responsabilidad de recuperar la estabilidad y la seguridad del 
estado; pero a la vez, tiene la prioridad de conservar los intereses 
que representa, sus  alianzas y los puestos de poder con sus respec-

tivos beneficios, y no quiere arriesgarlos en aras de cambios que 
sabe necesarios, pero de resultados inciertos. De ahí que la línea 
principal de gobierno sea evadir o administrar los conflictos, casi 
nunca resolverlos si ello implica costos políticos y riesgos para el 
futuro inmediato. Para complicar aún más la situación del priismo 
michoacano, la gubernatura bicéfala que ha prevalecido de hecho 
casi desde el inicio de la administración, es fuente de querellas in-
testinas y de reacciones lentas y temerosas ante los adversarios. En 
tales circunstancias, la inmovilidad disfrazada de prudencia es la 
pauta.

El PRD, como partido que recientemente gobernó al estado 
y dejó una secuela de endeudamiento, desorden e inseguridad, 
tiene dos prioridades: la primera, cubrir, evadir y transferir a otros 
sus culpas, y la segunda, recomponerse políticamente para tratar 
de recobrar el poder. En la primera ha sido relativamente exitoso. 
Ningún ex funcionario perredista ha sido llamado a cuentas por 
los desfalcos, la nueva administración se está endeudando más 
rápidamente que la precedente y la vorágine de violencia de este 
año hace palidecer el recuerdo de la violencia que campeaba en 
años anteriores. Hasta parece haber caído en el olvido el caso del 

Qué tipo de acuerdo y de qué alcances se requiere para una entidad como 
Michoacán, parece ser la pregunta toral a la que intentan responder, cada uno 
desde su ángulo de análisis, el politólogo Jaime Rivera Velázquez y la filósofa 

Rosario Herrera Guido.
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hermano incómodo, diputado desaforado y prófugo. Tal vez por 
eso, los dirigentes y voceros del PRD se dan el lujo de regatear las 
solicitudes financieras del Ejecutivo, acusarlo de parálisis y culpar-
lo del desgobierno que sufren varias regiones. Y como el gobierno 
calla –quién sabe por qué-, parece haberles otorgado perdón y 
olvido. En lo que el PRD ha tenido menos éxito es en recompo-
ner su imagen como partido. Los rencores internos por la derrota 
electoral, las divisiones en su bancada, la disputa por la dirigencia 
y el inminente éxodo de los morenos, no le dan buenos augurios 
para los comicios próximos. Pero no es poca cosa sostenerse como 
factor de poder y presión en el estado, pese al desprestigio que lo 
envuelve. 

El PAN tiene una situación dual que lo debilita y a la vez le 
ofrece oportunidades. Aún está abierta la herida de la derrota elec-
toral presidencial, infectada además por las pugnas internas más 
ríspidas que ha tenido en veinte años. En la entidad, el panismo 
sigue pagando la factura de la promesa presidencial incumplida 
(“A Michoacán le va a ir muy bien”). Tiene que ser cauto al criticar 
y exigir resultados en materia de seguridad, habida cuenta de las 
cifras de violencia que tiñeron la estrategia calderonista contra el 
crimen. Al mismo tiempo, el panismo michoacano se halla en 
una posición más cómoda que sus competidores locales: no carga 
hoy, en medio del huracán, con las responsabilidades de gobierno; 
tampoco tiene cuentas pendientes por la administración estatal 
pasada. Además, coincide más sinceramente que el PRI y el PRD 
con las reformas impulsadas por el gobierno federal, lo que le da 
la oportunidad de criticar a ambos partidos por sus reticencias y 
veleidades en ese terreno. Puede exigir el cumplimiento de la ley 
frente a los grupos de presión y la rendición de cuentas por el de-
sastre financiero, posición que puede ganarle apoyo ciudadano. Y 
sin embargo, es difícil que el PAN aproveche esas oportunidades, 
dadas sus fisuras internas y la ya visible rivalidad en pos de la can-
didatura a gobernador para 2015. 

Así las cosas, no es factible que los tres partidos principales 
coincidan a fondo en las acciones necesarias para evitar el hun-
dimiento de la nave michoacana, aunque todos puedan hacer 
declaraciones conjuntas de buenos propósitos. En cuestión de 
seguridad todos parecen estar de acuerdo, porque la carga más 
pesada la han transferido al gobierno federal. En cambio, frente a 
los grupos de presión, destacadamente el ejército de activistas con 
sueldo de profesores, las divergencias son insalvables: el gobierno 
prefiere condescender, negociar y ceder para evitar presiones ma-
yores; el PRD critica al gobierno por su incapacidad de dar solu-
ciones y alienta veladamente a los manifestantes; el PAN reprueba 
la debilidad del gobierno y predica el cumplimiento de la ley, pero 
lo hace más para el público que para convencer a sus interlocu-
tores políticos. Ante la crisis financiera sucede algo semejante: el 
gobierno del estado se queja de las penurias, pero habla de ellas 

como si las hubiese causado un fenómeno natural del que nadie es 
responsable;  el PRD, por obvias razones, casi no habla del asunto, 
y más bien contraataca cuando el PRI lo alude; el PAN es el que 
más insiste en llamar a cuentas a los defraudadores del erario, aun-
que tiene que morderse los labios cuando le recuerdan los votos 
que sus diputados anteriores emitieron a favor de créditos irregu-
lares. En cuanto a salir del bache económico, es fácil coincidir si 
de lo que se trata es de pedirle más dinero a la Federación, no así 
en cuanto a adoptar las acciones de orden, seguridad jurídica y 
transparencia necesarias, sin las cuales Michoacán seguirá siendo 
un barril sin fondo.

Los otros actores políticos y sociales relevantes están aún más 
distantes entre sí. La CNTE es la más interesada es mantener el sta-
tu quo; aunque para Michoacán sea ruinoso, para esa organización 
es un negocio boyante. Los empresarios piden seguridad pública, 
apoyo, créditos, subsidios, y los más osados piden al gobierno or-
den y aplicación de la ley; pero están habituados a vivir y medrar 
a la sombra del gobierno, por lo que no se atreven a criticarlo, ni 
a exigir el apego estricto al Estado de derecho y la rendición de 
cuentas. Los alcaldes, cuyas administraciones padecen más aguda-
mente la sequía financiera, sólo piden más dinero y apoyo federal 
en seguridad, pero poco o nada hacen para poner en orden a sus 
policías. Por esos motivos, la participación de muchos actores y 
representantes en las mesas de discusión en busca del Acuerdo por 
Michoacán dio lugar a una larga lista de peticiones tipo cada quien 
para su santo, no a un diagnóstico común ni un compromiso de 
acciones concertadas eficaces.

 En el fondo de la esterilidad de los acuerdos multipartida-
rios y multisectoriales, hay una falta de comprensión de la ver-
dadera naturaleza de los problemas que asuelan a Michoacán. 
La crisis de Michoacán no es coyuntural, sino sistémica; no es 
sólo de seguridad, ni financiera ni de conflictividad social. Es 
una crisis de todo el arreglo institucional que ha regido desde 
hace más de una década y que ya se agotó, después de erosionar 
y pervertir las relaciones entre el gobierno y la sociedad. Esa 
crisis institucional se puede resumir en dos palabras: ilegalidad 
e impunidad. El acuerdo político necesario tendría que con-
centrar todas sus fuerzas en la superación de esas dos lacras. 
Cualquier otro pacto significará resignación o complicidad para 
seguir haciendo lo mismo. Muchos actores sociales y políticos 
reconocen esa verdad, pero pocos de ellos pueden asumirla, 
dados los intereses creados que cada uno representa. Por eso no 
pueden ponerse de acuerdo para cambiar las cosas, aun cuando 
puedan firmar un Acuerdo para tomarse la foto.

sobre el autor: Politólogo y académico. director  
de la empresa encuestadora indES.
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rosario herrera guido

En PRO dE LA MESuRA Y EL ACuERdO

El dominio del imperialismo mundial, al que el filó-
sofo español Eugenio Trías llama “Casino Glo-
bal”, controla todas las políticas económicas que 
determinan la vida de las mayorías y los medios 
de comunicación que las justifican, a través de 

una ideología dominante y de dominación. Frente a este bruno 
horizonte se encuentra México y Michoacán, en medio de una 
guerra de poder, en su aciaga faz de dominación, un poder ne-
gativo que, por desvirtuado, no puede ser más que impotente. 
Una guerra global contra el narcotráfico y el crimen organi-
zado, en cuya vorágine se encuentra el pueblo de Michoacán. 
Una guerra de una cúpula que concentra todas las ganancias 
del capital y que destina a los de abajo a  la disolución, la des-
esperanza, el éxodo, la servidumbre y la muerte, no dejándoles 
más salida —como dice el mismo Eugenio Trías— que la cons-
trucción de la “Aldea Local”, “grupos de defensa de sus pueblos 
y familias, como en tiempos de la Revolución Mexicana. Una 
guerra que desgarra el tejido social y la convivencia en las 
ciudades, los pueblos y el campo, poniendo en peligro la vida 
espiritual, ética, política y cultural de los niños(as), los jóvenes, 
las mujeres y los adultos mayores.

Un yermo panorama frente al que por fortuna todavía es 
posible, en compañía de Aristóteles y sus actuales seguidores, 
como la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, rescatar 
una ética política, una acción individual y colectiva, donde 
prevalezca la argumentación comunitaria, para elegir una 
acción con inteligencia prudencial (phrónesis), para optar 
por un término medio, como uso práctico del pensamiento 
(lógos), que oriente la acción hacia la vida buena o felicidad 
(eudaimonía), que modele el carácter (ethos), según la medida 

justa entre dos extremos,  indigencia (penuria) o desafuero 
(abuso), condiciones necesarias para la vida buena: la virtud 
(areté), implantada en la vida espiritual y la conducta humana 
en forma de hábitos.

Cartón de Rogelio Naranjo.
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Una ética política que permita un Amplio Acuerdo Ciu-
dadano por Michoacán, Permanente y Plural, no de cúpula 
sino auténticamente representativo, cuya condición histórica 
y política indispensable para promover la unidad y la paz es 
un liderazgo legal y legítimo, acompañado del indispensable 
contrapeso al poder unilateral y autoritario, de la participación 
popular representativa, democrática y civilizada, en la que 
descansa la soberanía estatal y nacional, en un Estado republi-
cano democrático y moderno, representativo y participativo, 

que discuta a fondo la problemática de Michoacán y sugiera 
soluciones de fondo: la instauración de la legalidad y la trans-
parencia en todos los órdenes sin concesiones, que le ponga 
un alto a la corrupción y la impunidad en el cuerpo social, 
que permita fortalecer el Estado de Derecho en Michoacán, 
reconstruir el tejido social en las ciudades, pueblos y ranchos, 
en los que existe disolución social, incertidumbre, decepción, 
éxodo, desesperanza, temor y muerte. Un ajuste histórico de 
cuentas sin el que es ilusorio hablar de un futuro promisorio 
para Michoacán. 

La grave situación por la que atraviesa el mundo, el país y 
el Estado de Michoacán, responde al empobrecimiento de la 
ética y la justicia, desatendidas en la vida pública, la cultura, 
las ciudades, los pueblos, el campo y hasta la Universidad, 
propiciando el  ejercicio desvirtuado de la política, con sus 
ambiciones sin fin, que empobrece la vida política, económica, 
espiritual, académica, laboral y cultural.  

Como no hay futuro sin esperanza —como dice Johann 
Wolfgang Goethe—, y la esperanza sólo es para los desespe-
ranzados —según Walter Benjamin—,  es preciso esperar para 
la ciudad, los pueblos y el campo un mundo mejor, a través de 
la síntesis entre las cosmovisiones indígenas y los paradigmas 
contemporáneos de planificación y las tecnologías de punta, 
que permita el equilibrio entre el individualismo (los derechos 
individuales) y la vida comunitaria (el respeto a la persona y su 
realización en la comunidad), que se materialice en una ética 
política del bien común: los deseos individuales y comunita-
rios materializados en la vida publica, la ciudad, el pueblo y el 
campo. Una ética y estética del espacio, como las de filósofos 
franceses Gastón Bachelard y Henri Lefebvre, donde se reali-
cen los valores éticos y de justicia que permitan la mediación 
entre el “Casino Global” y la “Aldea Local”, donde convivan —
como piensa Octavio Paz— las más míticas tradiciones con los 
proyectos universales. Un espacio cosmopolita y hospitalario, 
que consagre la igualdad y la diferencia en función del bien 
común y la equidad de género.  

Por la mesura y el amplio y representativo acuerdo por Mi-
choacán, en el imperioso marco republicano, democrático y 
moderno, representativo y participativo, donde se despliegue el 
debate de la cosa pública, la res pública, la república, para dar res-
puestas viables y sustentables, que fortalezcan el lazo social a tra-
vés de los símbolos políticos, históricos, culturales y artísticos, sin 
cuya fuerza de cohesión Michoacán está amenazado de sucumbir.

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

Ilustración de Rogelio Naranjo.
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Dossier

México:
la herida en el centro de la memoria

rosario herrera guido

OCtAViO PAz: 
PEnSAR Y POEtizAR LO MEXiCAnO

Todas las visiones de la historia son un punto de vista. 
Naturalmente no todos los puntos de vista son válidos. 

Entonces, ¿por qué me parece válido el mío?  
Pues porque la idea que lo inspira 

—el sentirse solo, escindido, 
y desear reunirse con los otros 

y con nosotros mismos— 
es aplicable a todos los hombres

 y a todas las sociedades.
 

Octavio paz, Itinerario. 

En este ensayo, espero mostrar que México en la obra de Oc-
tavio Paz es un pensamiento  crítico y original sobre la ex-
periencia poética de la soledad individual y colectiva. Desde 

sus reflexiones sobre la soledad del laberinto, la soledad de la 
cultura náhuatl, tensando el arco y la lira, hasta el sueño de Sor 
Juana y el Itinerario de un peregrino en su patria, cual viajero 
en busca de un santuario, Paz pregunta por la unidad de la 
identidad y la diferencia: una experiencia poética individual 
y colectiva de nuestra identificación con el pensamiento uni-
versal. El sentimiento de soledad y el deseo de reunirse con 
los otros y con nosotros mismos es una experiencia universal: 
filosófica y poética, donde toda tentativa por resolver nuestros 
conflictos mexicanos debe alcanzar una validez universal.

La mejor manera de celebrar a todo un país –no sólo mediante fiestas  
y conmemoraciones, que  nunca están de más– es bajar del pedestal y poner  

a discusión los temas, personajes, temples culturales y asignaturas pendientes  
que han forjado el alma nacional. Los  elementos que se hallan en el inconsciente 

colectivo del mexicano están ahí, lo mismo que los desvelos de una memoria  
que impide a nuestro país tener una voluntad de presente y una proyección  

de porvenir. Letra Franca propone, aquí, una lectura a cinco voces sobre un país  
de luces y sombras, de contrastes e interrogantes.
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Cultura, poética y arte 

Octavio Paz, temprano piensa el arte de México como una 
materia con sentido.  Por ello  canta la historia de una estatua 
colosal que emerge de las profundidades de la tierra náhuatl, el 
13 de agosto de 1790. Se trata de la diosa Coatlicue Mayor, con 
sus enaguas de serpiente, primero llevada a la Real y Pontificia 
Universidad de México, después por decisión de los doctores 
universitarios vuelta a enterrar por siniestra, más tarde lleva-
da a la gran sala de la cultura azteca del Museo Nacional de 
Antropología e Historia. Coatlicue pasa de monstruo a obra 
de arte y especulación antropológica, gracias a la progresiva 
secularización que distingue a la modernidad. Pero Coatlicue 
sigue siendo la misma: una poética del misterio. América, 
como la Coatlicue, es un poema de piedra que canta los pode-
res invisibles de lo sagrado.

Paz advierte que las culturas mesoamericanas sucumbieron 
frente a los europeos no sólo por su inferioridad técnica, sino 
por su soledad histórica: jamás tuvieron la experiencia del otro. 
En su pensamiento estaba el  otro mundo y sus dioses, pero no 
otra civilización y sus hombres. El otro, el extraño, sólo podía 
ser visto como un dios: “Cuando los Aztecas caen en la cuenta 
de que los españoles no son mensajeros de Tula, ya es demasia-
do tarde”. Una experiencia parecida vivieron los europeos. Las 
nuevas tierras eran desconocidas. El Viejo Mundo estaba gober-
nado por la Trinidad: tres tiempos, tres edades, tres continentes; 
los indios estaban regidos por los cuatro puntos cardinales, cua-
tro destinos, cuatro trasmundos. Para los misioneros españoles, 
las indias eran un misterio teológico. América no cabía en ese 
mundo. La cuarta dimensión era siniestra. 

Paz muestra que en el arte mexicano sobreviven las culturas 
que lo crean. No sentimos como un maya el relieve de Palenque, 
pero estamos condenados o salvados por nuestras interpreta-
ciones, que son una metáfora del misterio original. La historia 
de México, la Conquista y la Independencia, están marcadas 
por dos grandes rupturas: con el pasado indio y el novohispano. 
La Revolución Mexicana es la monumental empresa de tejer los 
lazos rotos por la Conquista y la Independencia. Descubrimos, 
con Ramón López Velarde: “una tierra castellana y morisca, 
rayada de azteca”. La conciencia estética moderna, en el alba del 
siglo XX, al descubrir las artes de África, Oceanía y América, 
permite comprender el arte antiguo de México. Porque gracias 
a la estética moderna, lo antiguo deviene actual. 

Paz se inclina conmovido ante la cultura mesoamericana: 
por su originalidad, su soledad, la homogeneidad en el espacio 
y la continuidad en el tiempo, un sistema ético-religioso severo, 
una cosmología que rige la piedra de sol del tiempo, un panteón 

religioso en metamorfosis, la danza de los dioses enmascarados 
que bailan la poética pantomima de la creación y la destrucción 
de los dioses, los mundos y los hombres, un arte que maravilló 
a Durero, Baudelaire y los surrealistas, una poesía tan suntuosa 
en imágenes poéticas como las meditaciones metafísicas. 

La civilización mesoamericana nació y creció sola. Separada 
por dos océanos, entre desiertos y selvas, tuvo que inventarlo 
todo: la escritura, los dioses, la astronomía, y hasta el maíz, que 
no es una planta silvestre, sino un híbrido, una creación huma-
na, tan monumental como sus pirámides, sus mitos y sus poe-
mas. Por ello el maíz se convirtió en un dios comestible. El maíz 
fue  la semilla de la vida y el modelo de la creación humana. 

Todas las obras mesoamericanas tienen un alma en co-
mún. Las formas artísticas son el lenguaje cifrado de las civi-
lizaciones. La civilización mesoamericana, además de ser un 
hecho estético, histórico, económico y religioso, es una visión 
poética del mundo. Lo resalta Paz: 

[...] una de las piezas más impresionantes es el monumento 
que erigieron los aztecas en 1507 para conmemorar la edifica-
ción del Gran Teocalli. El ‘signo de agua quemada’ (lucha de 
los contrarios hasta su sangrante fusión) se impone con una 
plenitud y una ferocidad grandiosas. Imposible describirlo: no 
es un monumento sino un poema.  

En compañía de Claude Lévi-Strauss, Paz afirma que la 
cultura mesoamericana es un sistema de signos, cuyas combi-

Juan Rulfo supó plasmar lo poético mexicano tanto en sus libros como en sus fotografías.
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naciones crean textos diferentes, como las variaciones musica-
les o las imágenes y ritmos de un poema.   

Coatlicue es una metáfora original que revela el tiempo 
primigenio, inexpresable en conceptos, ya que es la semilla 
primera que vive una vida pasada y futura. Su presencia es 
enigmática, porque su vacuidad es amenazante. Es el pasado 
que retorna como futuro, en el tiempo verbal del futuro perfec-
to: Coatlicue es la diosa que habrá sido siempre un instante de 
eternidad, el único tiempo real —según Sören Kierkegaard—, 
el tiempo del mito y la poesía, el tiempo del inconsciente, la 
otra voz: lo que siempre está sucediendo.

El pensamiento de Paz sobre lo mexicano deslumbra, más 
cuando atiende el arte de Silvestre Revueltas o Rufino Tamayo. 
En ambos contempla las bodas entre la imagen poética y la 
música, así como entre la poesía y la pintura. Los dos son ma-
gos que sacan con su batuta o su pincel los acordes y los colo-
res de sus propios corazones y sus mentes, como si fueran esos 
objetos mágicos que todos llevamos dentro, como la alegría o 
la angustia, el placer o el dolor de todos nuestros nacimietos y 
muertes cotidianas. Silvestre Revueltas es un campo de batalla:  
“[...] desataba las oscuras e infernales potencias de la música, 
que duermen en el silencio, y las sometía a su poder, lleván-
doles a un silencio más alto y tenso del que salieron”.  Silvestre 
amaba la poesía y a los poetas; le disgustaban las personas 
ruidosas, pues defendía su soledad y su silencio: “Y el silen-
cio reconcentrado se volvía un mágico surtidor de imágenes. 

Temporadas de locura, de alegría, de infierno”.  Silvestre había 
encontrado el misterioso vértice donde la poesía y la vida se 
acarician: la cuerda tensa de la creación. Lo que guía la obra de 
Silvestre Revueltas es la piedad frente a los hombres, los ani-
males y las cosas. Es por la piedad que este hombre herido por 
los dioses y los hombres, levanta el vuelo cual sinfonía hacia 
una poética de la música. Por ello su música tiene todos los sa-
bores y los colores de una feria de cualquier pueblo de Mexico.

Como las artes contemporáneas, la pintura es hija de la 
Revolución Méxicana, un movimiento que condujo a una in-
mersión de México en su propio ser, al liberar las formas que 
lo dominaban, para que se encontrara a solas consigo mismo. 
Como su tradición, el catolicismo y el liberalismo republicano, 
no podían resolver los conflictos de México, la Revolución 
Mexicana fue el regreso a sus orígenes y a la búsqueda de una 
tradición universal. 

La búsqueda de Rufino Tamayo, por un sendero distinto al de 
los fundadores de la pintura moderna mexicana (Rivera, Orozco 
y Siqueiros), es pictórica y poética, una radical aventura artística. 
En Tamayo, la gracia del color devora el resto del cuadro. La pin-
tura de Tamayo no narra, hace hablar al espacio, crea animales 
terribles, perros, leones, serpientes, coyotes, personajes solitarios, 
petrificados por una fuerza secreta o danzando; los antiguos 
elementos, las sandías, las mujeres, las guitarras, los muñecos, 
vuelan cual astros hacia la luna y el sol, las fuerzas enemigas que 
presiden el universo y evocan el infinito. Lo canta Octavio Paz: 

Tamayo ha traspuesto un nuevo límite y su mundo es ya un 
mundo de poesía. El pintor nos abre las puertas del viejo universo 
de los mitos y de las imágenes que nos revelan la doble condición 
del hombre: su atroz realidad y, simultáneamente,  su no menos 
atroz irrealidad”.  Como el poema, la pintura de Tamayo es un 
mundo de conflictos y reconciliaciones que se dan la mano: “Ta-
mayo ha redescubierto la vieja fórmula de la reconciliación.      

Y en su libro Sor Juana Inés o las trampas de la fe, Octavio 
Paz advierte que el combate de Juana Inés por encontrar la 
causa primera de todo, el Ser, se repite como un sueño univer-
sal que desvela, hasta dejar en puntos suspensivos un “segundo 
sueño”. En el ensayo “El sueño de Sor Juana y el insomnio de 
Octavio Paz”,  propongo una hipótesis posible: que en el tinte-
ro de Juana Inés dormía  un “segundo sueño”, en el que busca 
llegar a esa unidad de conocimiento a través de la poesía, pero 
que este Segundo Sueño no lo escribe Sor Juana sino Octavio 
Paz, en su poema Pasado en Claro (1975). El Primer Sueño no 
es —como dice José Gaos— el relato del fracaso de una monja, 
sino de los límites del conoci¬miento. Sor Juana muestra que 
no es el sexo femenino el que fracasa, sino el lenguaje que no 
puede decir el ser. Sor Juana es moderna: denuncia los límites 

Fotografía de un templo en ruinas, por Juan Rulfo.
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de la razón. El Segundo Sueño de Sor Juana es la metáfora 
del insomnio que Octavio Paz en su poema Pasado en Cla-
ro (1975), el  insomnio que produce el deseo de conocer, el 
conocimiento que conduce a los más grandes desvelos, pues 
todo deseo de conocer es también una exigencia existencial 
y poética de autoconocimiento. Pasado en Claro es el desvelo 
no de una noche, sino de toda la vida de Octavio Paz, ante la 
belleza, la luz y la pavura. Como en su poema Árbol Adentro, 
Paz sugiere que no somos más que nuestro nombre, un sen-
dero que nos pone, como en El mono gramático, de camino al 
habla, que es nuestro ser, pero que nunca llega; una metáfora 
que evoca el ser de lo mexicano que también se nos escapa, 
pero que se puede expresar poéticamente.

Un pensamiento poético sobre lo mexicano 

La cultura mexicana no es el reflejo de los cambios históricos 
producidos por la Revolución Mexicana. Los cambios en la 
cultura mexicana expresan las tendencias, incluso las contra-
dictorias, de la parte de México que asume la responsabilidad y 
el goce de la mexicanidad. La historia de nuestra cultura no es 
diversa a la de nuestro pueblo. Una relación que no es estricta 
ni fatal, pues el arte, como han advertido Unamuno, Freud o 
Deleuze, entre otros, se adelanta poéticamente al pensamiento, 
más aún, la cultura misma suele adelantarse poéticamente a la 
historia, hasta profetizarla.  La poesía, como enseña Paz en El 
arco y la lira, cuyo instrumento es la palabra, diluye la historia, 
no porque la desprecie sino porque la trasciende. Reducir la 
poesía a sus significados históricos es limitarla a su contenido 
lógico y gramatical. La poesía escapa a la historia y al lenguaje, 
a pesar de que ambos son su alimento. 

La inteligencia mexicana y la imaginación poética han sido 
una actividad vital,  como el arte mexicano: el olmo que sí da 
peras. Su obra se encuentra más en su acción política que en sus 
textos. José Vasconcelos es el que mejor encarna esta fértil y des-
esperada ambición intelectual y poética. Su empresa dilata la la-
bor iniciada por Justo Sierra (ensanchar la educación elemental y 
perfeccionar la enseñanza universitaria), pues pretende fundar la 
educación sobre los principios de la tradición, que el positivismo 
expulsa de su teoría y práctica. Vasconcelos pensaba que la Re-
volución iba a redescubrir el sentido de nuestra historia, buscado 
por Justo Sierra. La nueva educación se instituiría en “la sangre, 
la lengua y el pueblo”. De aquí que el movimiento educativo que 
impulsa Vasconcelos es orgánico: colaboran poetas, pintores, 
prosistas, maestros, arquitectos, artistas y casi toda la inteligencia 
mexicana. Su obra social exigía un espíritu capaz de encender a 
los demás. Vasconcelos  concibe la enseñanza como viva partici-

pación. Se fundan escuelas, editan silabarios y autores clásicos, se 
abren institutos y promueven misiones culturales en los rincones 
más apartados de México. La inteligencia descubre al pueblo y se 
inclina hacia él. Resurgen las artes populares olvidadas, se ento-
nan las viejas canciones, se bailan las danzas regionales. Nace la 
pintura mexicana contemporánea. La literatura vuelve al pasado 
indígena y colonial. Surge la novela de la Revolución. México es 
descubierto por “Hijos pródigos de una patria que ni siquiera 
sabemos definir [...] Castellana y morisca, rayada de azteca”.  Vas-
concelos, miembro del Ateneo de la Juventud, participa en la lu-
cha contra el positivismo; sabe que la educación exige, además de 
una visión del mundo, algo más concreto que la educación laica 
del artículo tercero constitucional. Como no era católico ni par-
tidario, anhela una enseñanza enraizada en la tradición, al modo 
de la Revolución, empeñada en crear una nueva economía en el 
ejido. Pero nuestra tradición no podía redescubrirnos más que la 
tradición universal, donde la nuestra se insertaba, prolongaba y 
justificaba: la tradición universal de España. Una tradición fun-
dada no en la España cerrada al mundo, castiza y medieval, sino 
en una España abierta, heterodoxa, amante del espíritu libre, que 
concibe el continente como una unidad superior: Hispanoamé-
rica. La filosofía de la “raza cósmica” de Vasconcelos, aspira a 
disolver todas las oposiciones raciales y el conflicto entre Oriente 
y Occidente, a través del nuevo hombre americano. Para Vascon-
celos el nuevo continente es futuro y novedad: “[...] la América es-
pañola es lo nuevo por excelencia, novedad no sólo de territorio, 
también de alma”.  El tradicionalismo de Vasconcelos no se ancla 
en un pasado puro, sino que se justifica en el futuro. La filosofía 
iberoamericana de Vasconcelos es el primer intento de resolver 
un conflicto latente desde la Revolución, como revelación de 
nuestro ser y anhelo de comunión, revelación poética y filosófica 
de nuestro ser, búsqueda de la filiación rota por el liberalismo. 
Vasconcelos resuelve, gracias a la invención poética e intelectual, 
la cuestión de la filosofía de la raza iberoamericana. Y el lema del 
positivismo, “Amor, orden y progreso”, es sustituido: “Por mi raza 
hablará el espíritu”. Pero —como afirma Octavio Paz—en la obra 
de Vasconcelos laten pensamientos e intuiciones poéticas, pero 
no el fundamento de nuestro ser y de nuestra cultura. 

Alfonso Reyes es el gran estímulo para la cultura mexicana, 
ejemplo de rigor intelectual que convive con la creación poética. 
Para Reyes la literatura es un destino, una religión El lenguaje es 
signo y sonido, nota y canto, trazo, magia, reloj y vida. Reyes es 
el obrero, el jardinero, el amante y el sacerdote de las palabras. Su 
obra es historia y poesía, reflexión y creación. A Reyes se le acusa 
de no habernos dado una filosofía. Pero al enseñarnos a decir, nos 
ha enseñado a pensar. Para Reyes el primer deber del escritor es ser 
fiel al lenguaje, purificar poéticamente las palabras, para expresar 
lo nuestro. En palabras de Reyes: “buscar el alma nacional”. Una 
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tarea difícil pues hemos tenido que recurrir al lenguaje de Góngo-
ra, Quevedo, Cervantes y San Juan, para hablar de un hombre que 
no termina de ser y que se desconoce. Hay entonces que deshacer 
poéticamente el español para que se vuelva mexicano sin dejar de 
ser español. La vida y la historia de nuestro pueblo se manifiestan 
en una voluntad poética que se empeña en crear la forma que la 
exprese y la trascienda, sin traicionarla. Soledad y Comunión, 
Mexicanidad y Universalidad, son los dos extremos que devoran 
al mexicano. Los dos extremos de este conflicto están en la base de 
nuestras relaciones, formas políticas, artísticas y sociales.  

Leopoldo Zea y Edmundo O’Gorman pesaron poéticamente 
nuestro pasado intelectual. Para O’Gorman, América no es una 
zona geográfica, sino una invención poética del espíritu europeo. 
América es una utopía, el momento en que el espíritu se univer-
saliza, se desprende de sus particularidades históricas y alcanza 
una idea universal, que encarna en una tierra y en un porvenir. 
En América la cultura europea se concibe como una unidad su-
perior. Para Leopoldo Zea, América es el monólogo de  Europa, 
la encarnación de su pensamiento. Un monólogo que hoy es diá-
logo intelectual, social, político y vital. La enajenación americana 
consiste en no ser nosotros mismos, además de ser pensados por 
otros. Una enajenación que ha sido nuestra forma de ser. Pero 
como es una situación de todos los hombres, hay que tener con-
ciencia de ello para ser conscientes de nosotros mismos.  

Conclusiones

En compañía de Octavio Paz, traté de mostrar que la reflexión y 
la imaginación poética deben ser un tema universal. Pues como 
el mundo moderno ha agotado sus imágenes e ideas, los mexi-
canos debemos encontrarnos con nuestra realidad, que es la del 
resto de los hombres y las mujeres modernos: la soledad. 

Pensar y poetizar son las únicas experiencias humanas que 
pueden hacer posible que la mexicanidad de nuestra filosofía 
sea reconocible, más por el acento o el estilo que por el con-
tenido del pensamiento. Porque las circunstancias del México 
actual exigen buscar y encontrar una filosofía mexicana, por 
el camino de un pensamiento poético sobre nosotros mismos 
y la humanidad. La filosofía sólo será mexicana, si es filosofía. 
Cuando la mexicanidad sea la máscara que al caer deje ver el 
verdadero rostro humano.

La crisis de nuestra cultura mexicana es también el con-
flicto de la humanidad. Vivimos como el resto del mundo, 
pero con un porvenir por pensar y poetizar. El laberinto es 
el camino por un pensamiento poético sobre una experiencia 
individual y colectiva de nuestra identidad y una búsqueda del 
pensamiento y la creatividad universal.                             
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roberto sánchez benítez

PAz AntE LA MuERtE1 

En el Laberinto de la soledad (1950), Octavio Paz 
denunció la inexistencia de una respuesta al qué 
de la muerte entre los mexicanos; situación que, 
le parecía, era solidaria del poco interés ante la 
vida, rasgo que puede ser encontrado en los más 

antiguos relatos mexicanos. Para él, la muerte no tenía una sig-
nificación que refiriera a otros valores: es el fin ineluctable de 
un proceso natural; es el fin de todos los proyectos, como si es-
tuviera retomando, a su vez, la ontología heideggeriana y, por 
ende, el existencialismo sartreano. En un mundo de hechos, la 
muerte se suma a su lista (de los hechos), lo cual será decir no 
poco, ya que es ésta es un factum que pone en tela de juicio to-
das nuestras concepciones y sentido de la existencia. Editado 
originalmente en 1987, Paz dirá en “Ejercicio preparatorio”: 

la muerte que yo quiero
lleva mi nombre,
tiene mi cara.
Es mi espejo y es mi sombra,
la voz sin sonido que dice mi nombre,
[...]
Es mi creación y soy su criatura.
Poco a poco, sin saber lo que hago,
la esculpo, escultura de aire.
Pero no la toco, pero no me habla.
Todavía no aprendo a ver,

en la cara del muerto, mi cara (1989: 310, 311).

Vida y muerte son inseparables, contrarios que se complemen-
tan para formar una vida superior que apenas si entrevemos. Se 
trata de un sentido de la muerte que Paz retoma, además de la fi-
losofía contemporánea y del estudio de los mitos prehispánicos, 
de Rilke, pero también de Vallejo, Villaurrutia y Gorostiza. Así, 

por ejemplo, en la “Octava elegía”, Rilke habla de cómo “Con los 
ojos abiertos de par en par, la criatura ve lo abierto”.

Como se sabe, en esta elegía encontramos tanto una distin-
ción entre lo que es el hombre en su finitud y lo que representa 
para él la animalidad, así como lo que se presume tienen en 
común: la añoranza del seno u origen. Mientras que el hombre 
se “encuentra ante el mundo”, y por ello tiene un destino, es 
decir límites, el animal “se ve a sí mismo en todo, y curado 
para siempre”; su ser es infinito, “sin freno y sin visión de su 
estado, puro como su vista” (Rilke, 1964: 122).

Es en la poesía mexicana donde Paz encontrará dos acti-
tudes centrales en relación a la muerte. Por un lado, la muerte 
como fascinación ante la nada, como nostalgia del limbo; 
mientras que, por el otro, la muerte entendida como creación. 
César Vallejo sería un representante del segundo sentido: 
“¡Haber nacido para vivir de nuestra muerte!” (1975: 227). 
Para el primero, Paz remite a Muerte sin fin (1939); poema que 
representa un himno fúnebre que canta la muerte de Dios y de 
la conciencia universal, pero que también lo es de lo temporal, 
de la palabra (Paz, 1989b: 204, 205). Con la imagen del agua 
contenida en la transparencia de un vaso, Gorostiza recrea una 
visión profunda y difícil de la condición humana: el alma es 
el minuto incandescente del cuerpo, el instante de eternidad 
al que podemos aspirar. Forma que congela el tiempo y nos 
levanta como estatuas transparentes, como también lo quería 
Villaurrutia. Reflejos del entorno, máscara de todas las cosas. 
Pero, además, Gorostiza presenta nuestra impotencia ante la 
vida y la muerte, y el drama de la inteligencia así vivido.

Será en su propio Piedra de sol (1957), poema considerado 
por la crítica a la altura de Primero sueño de Sor Juana2, donde 
Paz entienda la muerte como nada, siendo la vida a-penas nues-
tra. Los muertos están “ya nada para siempre”. La idea de muerte 
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se encuentra ligada a una concepción del instante como eter-
nidad, a tal grado que podría sostenerse que éste es un poema 
del instante, una exploración jubilosa del tiempo así entendido:

mientras el tiempo cierra su abanico
y no hay nada detrás de sus imágenes
el instante se abisma y sobrenada
rodeado de muerte, amenazado
por la noche y su lúgubre bostezo,
amenazado por la algarabía
de la muerte vivaz y enmascarada
el instante se abisma y se penetra3 (Paz, 1989: 89, 90).

Algo que volveremos a encontrar en Pasado en claro (1974): 
el tiempo y la muerte, la disolución del yo en la historia que 
el lenguaje representa. “Desde lo alto del minuto/ despeñado 
en la tarde de plantas fanerógamas/ me descubrió la muerte./ 
Y yo en la muerte descubrí al lenguaje” (Paz, 1989: 282). En la 
medida en que se trata de mi muerte, concierne a todos.

Este es un cambio importante con relación a las ideas 
mantenidas por Paz en 1950. Ya sea para nacer, vivir o morir, 
necesitamos de los otros. De esta manera, somos algo propio y 
ajeno. Paz pregunta: “¿Cuándo somos de veras lo que somos?”. 
Y responde: “La vida no es de nadie, todos somos/ la vida –pan 
de sol para los otros,/ los otros todos que nosotros somos–, soy 
otro cuando soy” (1989: 98).

Aun la muerte nos necesita para ser. En resumidas cuentas, 
los otros o lo otro (lugar donde queda confinada la muerte) me 
dan plena existencia, pero los otros o lo otro (la muerte) no 
existen si no existo, de tal manera que soy inmediatamente los 
otros o lo otro. La vida siempre requerirá de un algo más in-
agotable, a saber: lo que no soy y que es necesario para acceder 
a esa visión que Paz encontró en Rilke.

En Paz, la muerte es algo interno y externo a la vez; no es 
algo fatal, sino que representa la consistencia de lo efímero. El 
autor de El mono gramático no dejará de recorrer algunas de 

las ideas más comunes sobre el destino deseable que pudiera 
tener la muerte en nosotros: la de conducirnos a lo descono-
cido, ahí donde existe la reconciliación con el tiempo, donde 
el alma se vuelve transparente y podemos entrar en contacto 
directo con el mundo en su conjunto sin que sepamos, efecti-
vamente, cuánto dura esta experiencia.

Así, el poeta puede, por ejemplo, entrar en la dimensión 
del cuerpo humano, mortal y decadente que se aproxima a la 
muerte, y señalar:

Pido ser breve centelleo,
repentina fijeza de un reflejo
sobre el oleaje de esa hora:
memoria y olvido,
al fin,
una misma claridad instantánea (1990: 100).

De cualquier manera, Paz sostendrá que la muerte es “el espejo 
que refleja las vanas gesticulaciones de la vida”, lo que finalmente 
ilumina y, fielmente, da cuenta de la vida, instante tras instante.

nOtAS
1. una versión amplia de este texto puede encontrarse en Roberto Sánchez 

benítez, El rostro del abismo. Ensayos sobre literatura mexicana, More-
lia, universidad Michoacana de San nicolás de Hidalgo, 2009. Este texto 
introduce algunas variantes informativas.

2. de paso, señalemos que en este poema se encuentra también presente la 
muerte, sólo que acechando desde el sueño y sin distingos de ninguna 
clase, desde el “cayado humilde al cetro altivo”. Para la décima musa, 
la muerte es lo contrario de la vida, sólo que esto no implica exclusión 
mutua: se puede vivir muerto la vida o morir vivo la muerte.

3. Al final, el tema de la soledad quedará resuelto en el de la comunión 
de la eternidad del instante: “Volverá el reino del presente fijo, de la 
comunión perpetua: la realidad arrojará sus máscaras y podremos al fin 
conocerla y conocer a nuestros semejantes” (Paz, 2010: 230).
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sobre el autor: doctor en Filosofía, fue miembro del Sin y es autor de numero-
sos títulos sobre temas filosóficos.

Existe una fuerte relación entre el mexicano y la muerte..
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raúl mejía

YO nO AMO A Mi PAtRiA

¿Qué es para mí la bandera nacional, 
nuestro lábaro patrio, nuestra en-
seña tricolor y demás macanas con 
las cuales nos tienen atosigados en 
el mes patrio? Pues… es eso: la ban-
dera de México. No cualquier trapo,

por supuesto,pero tampoco algo excepcional. 
Cuando en las redes sociales se hizo un concurso mundial 

para determinar a la bandera más bonita, ganó la de Perú. En 
reñido segundo lugar, la de México. No me sorprendió. Se ne-
cesitan dos países similares en sus ociosidades para puntear 
semejante idiotez. No me imagino a los alemanes, gringos, ja-
poneses, ocupados en darle click al sitio donde se votaba para 
determinar a la ganadora. Era obligado el triunfo para países 
chabacanos; los peruanos y los mexicanos, lo somos. Lo nues-
tro son los triunfos babosos: la torta más grande del mundo, 
las uñas más largas, el hombre más gordo.

 Confieso: jamás me he sentido identificado ni orgu-
lloso por la síntesis identitaria condensada en los colores del 
lábaro, su águila y nopal incluidos. Siempre me ha parecido un 
alarde de cursilería el mito de los famosos y ridículos Niños 
Héroes de Chapultepec y el acto heroico de uno de ellos (no 
me importa cuál) lanzándose al vacío antes de entregar la en-
seña tricolor al Masiosare del momento.

Podría seguir, pero en estos casos, la poesía resulta perti-
nente. Se trata de Víctor Sandoval y su poema…

No soy una pancarta
ni un desfile de aguas triunfalistas
No luciré jamás la escarapela tricolor;
no pertenezco a esa estirpe.
El himno nacional no me conmueve.
Mármol y bronce de los monumentos patrios
no son sino mármol y bronce.
Nunca he ido a la plaza la noche de las celebraciones.
Definitivamente no soy un buen ciudadano.
Soy, eso sí, un hombre
al que se le humedecen los ojos
cuando le preguntan por su patria.

Van otras opiniones, éstas no tan poéticas. Por ejemplo Ri-
chard Rodríguez, un mexicano/americano de notable y po-
lémica trayectoria en el país del norte: “Siempre sentí que le 
huía a México, a su tristeza. Había algo en el país que era muy 
distinto a lo que yo llamo el optimismo de Estados Unidos, el 
siempre volver a empezar…”

Otra: hace muchos años me llegó una carta (cuando enviar 
cartas era lo normal) desde alguna parte de Europa. De una ami-
ga moreliana. Habían pasado algunas semanas del levantamiento 
armado en Chiapas y el mundo no salía aún de su pasmo. Decía 
mi amiga sentirse mal por no tener contacto “con ese México que 
no me pertenece porque me hace falta amarlo con más firmeza y 
sinceridad, quererlo más allá de mis intereses personales”.

Se confirma: siempre, estando lejos del terruño, de los ta-
males y los tacos de suadero, nos sale lo jamaicón. No falla.

Y la última es por cuenta de uno de mis hermanos, alejado 
de México la mayor parte de su vida, formado en otro país. 
Uno más, entre miles, a quien las circunstancias del país le ne-
garon una posibilidad laboral adecuada (lo normal pues). Por 
ahí, en alguna carta me comentaba: “Yo soy mexicano. No me 
gusta ser confundido con un chicano. Soy mexicano, pero me 
he formado aquí, en Estados Unidos. Me resulta difícil imagi-
narme nuevamente en México”.

Viene a mi mente una familia de La Piedad, Michoacán ex-
pulsada del paraíso con rumbo al odiado país norteño en don-
de, luego de años de “batallar”, uno de sus hijos logra estudiar y 
termina de astronauta. A partir de entonces es un ícono de las 
bondades ofrecidas en su terruño, un orgullo michoacano… aun-
que, si su familia se hubiese quedado en suelo purembe, las cosas 
pintarían distinto. Tal vez sería taxista… en el mejor de los casos. 

Personalmente, comparto las visiones consignadas. En algún 
momento me conmovieron las líneas de mi amiga en Europa, 
pero ahora y desde hace muchos años, no me siento  con deudas 
de amor con mi país; he sentido más de una vez lo mismo de 
Richard Rodríguez y confieso: el único espacio que me ofreció 
una oportunidad laboral cuando mi entorno era  un desastre 
en todos los frentes, fue ese “miserable” país en donde todos 
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los mexicanos tenemos a un exiliado: USA… y sí, entiendo 
perfectamente a mi hermano, con una trayectoria profesional 
inimaginable si hubiese optado por “rifársela por México”.

Comparto, pues, las visiones expuestas y algo más: si en 
algún lugar he padecido la soledad de manera extrema… es en 
Estados Unidos. Paradojas de la vida.

Yo me sé y siento mexicano. Me acepto como tal, pero no 
comparto, ni acepto, ni practico, los “estándares” nacionales 
en los que suele basarse una parte de “lo mexicano”: la impun-
tualidad, por ejemplo, me desquicia. La falta de compromiso 
profesional también. Estar anclados en el pasado como si fuese 
un paraíso a recuperar, me agravia. Me cansa la eterna queja 
y la proclividad a la victimización. Desde muy joven llegó a 
hartarme que todo en nuestra historia está permeado por la 
victimización: todos nos chingaron y nos chingan. Nunca he-
mos podido superar el síndrome del águila que cae (Cuauhté-
moc). Si otras sociedades y culturas logran superar atavismos 
y derrotas, es porque “son otras las circunstancias”; nosotros 
somos únicos, excepcionales. Como México no hay dos… 
pero tampoco hay dos como Guatemala, Nigeria, Canadá…

Lo nuestro, lo distintivo, es lo jodido. El somos pobres pero 
honrados, la mesa donde siempre hay frijolitos, tortillitas, ato-
lito -esos diminutivos tan mexicanos. ¿Eso es parte sustancial 
de México? Pues chance. Me resulta incomprensible hacer de 
la humildad una virtud.

Me gusta lo vernáculo, pero no me sale lo melancólico-
cuando escucho una canción mexicana en el extranjero. No 
soy proclive a “demostrar”  mi sermexicano ni tomando, ni 
bailando, ni cantando, ni gritando “viva México” o el patético 
“¡sí se puede, sí se puede!”  Me es repulsiva la actitud de “ma-
chín” con las mujeres. No soy de quienes las  molestan en la 
calle o de aquellos orgullosos de agredirlas de palabra u obra, 
machismos perfectamente arraigados en nuestra cultura.

Me siento más cerca de imágenes proyectadas por algunos 
poemas de mexicanos admirables. Ya lo dijo Sandoval en su 
poema y lo suscribo: si de actitud de trata, entonces no soy un 
buen mexicano y me parece ridículo ese afán por ser y demos-
trar que se es de algún lugar. Ese performance lo he visto en 
extremos delirantes en algunos amigos cubanos y argentinos. 
Los cubanos siempre actúan para que quien quiera (y quien no 

Collage de Juan Castro Rico.
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quiera también) se percate de lo obvio: “somos cubanos, chico” 
Como si fuese importante ser, pero sobre todo dar a conocer lo 
sueco, salvadoreño, africano.

Lo mismo hacen millones de mexicanos. Sobre todo si de 
echar desmadre o de gimotear se trata: el sombrerote de charro, 
el gabán, la peda, el reto, el “¿qué me ves güey?”, la risotada idiota. 
Esos gritos adoloridos cuando el gemebundo Vicente Fernán-
dezles canta El Rey, son la apoteosis. ¿Dónde si no en México?

Y bueno, me pregunto cómo me hice mexicano.
Algo debió influir la historia y la tradición. También una 

decisión personal tomada sin mucha conciencia: no sé cuánta 
mexicanidad me dieron las películas de la época dorada del 
cine mexicano, sus melodramas, sus canciones rancheras, pero 
por ahí va.

Salí del molde de una familia de clase media baja (más 
baja que media, debo decirlo) y unos padres que no escogí y 
amaban a sus cinco hijos. Me hicieron mexicano los barrios 
y algunos amigos que sí escogí… también un montón de cir-
cunstancias padecidas y disfrutadas por igual. Creo me hizo 
mexicano algo de silencio con lecturas sorprendentes y con-
versaciones reveladoras.

No tengo el problema clásico de la identidad y/o paterni-
dad histórica. Valoro igual la parte española e india aunque, 
la verdad, en raras ocasiones y sólo a pregunta expresa, me he 
puesto a pensar en ello. 

No tengo, hasta donde mi horizonte histórico o documen-
tal lo permite, ningún antepasado ilustre y me da risa cuando 
escucho a un paisano hablar de su familia y hace aclaraciones 
no pedidas: “mi abuelo era español, de ojo claro”.

Ninguno de mis antepasados ha hecho nada relevante por 
la patria o el municipio salvo existir y batallar por la chuleta. La 
primera vez que uno de “los de sangre” salió en un periódico, 
fue en la sección de zoociales y eso me recordó una canción de 
los Beatles (Piggies, para mayores señas). Luego otro apareció 
en la deportiva. Yo he salido en la página policiaca. Tal vez, en 
algún siglo brumoso, haya un Mejía o un García importante, 
pero no me importa en lo más mínimo.

Soy mestizo. Tengo antepasados (y presentes) de rasgos 
indígenas pronunciados y otros rubios. Lo indio y español que 
soy me tienen sin cuidado… sobre todo lo indígena. 

No me veo reflejado en el espejo de lo indio (aunque parezca 
indio) y no me siento en deuda por no verme en ese espejo; 
tampoco me veo en el espejo español. Mis espejos son mesti-
zos. No ando todo jodido por la cuestión ésa de si la Malinche 
debió traducirle o no a Jerónimo de Aguilar las palabras de 
Moctezuma cuando éste se encontraba todo azorrillado ante los 
vaticinios celestes, frente al conquistador igualmente asustado y 

asombrado. Nuestros prejuicios en torno a lo gringo, lo español, 
“lo otro”, son perturbadores y poco comprensibles. Pienso en el 
emperador Claudio: una calamidad para las islas británicas en 
los tiempos de Calígula y de la etapa en que se empieza a hablar 
de los años “después de Cristo”: no hay facturas inglesas por 
cobrar a los italianos por esos hechos sangrientos del pasado re-
moto. Habrá quien exponga los motivos para esa desconfianza 
mexicana, esos prejuicios. Seguramente “tendrá razón”. Por mí, 
está bien.Si algo me da flojera es eso: “tener la razón” en algo.

No espero se compartan mis puntos de vista: yo me sentí 
identificado con otros, y esos otros eran realmente otros: en mú-
sica, el rock. Jamás me interesó el folclorismo flautero ni la mú-
sica de protesta. Puedo decir que me hizo “más mexicano” Pink 
Floyd, B.B. King o Leonard Cohen que una pirekua, cualquier 
baile folclórico o la insufrible y degradante música de banda ac-
tual. En lecturas, estuvo siempre muy cerca Octavio Paz, Gabriel 
Zaid, Carlos Fuentes, Álvaro Mutis, Pacheco… y extranjeros 
como Stendhal, Philip Roth, Bulgakov, David Lodge,  deliran-
temente mezclados con Chanoc, Kalimán, Memín, Ásterix y no 
pocos culebrones ilustrados de Yolanda Vargas Dulché

No tengo rencores de clase, ni de cultura, ni de estatus so-
cial. Nunca me tomo fotos con famosos ni ando de mamón 
mandando cartas o artículos desde Praga, Berlín o Londres 
para que vean lo “mundano” que soy(¡uy, sí!).

No odio al “imperialismo yankee” (de ahí es John Cage, 
MuddyWaters, BobDylan… sería un desacato). Ni creo en las 
bondades de las revoluciones a futuro ni en líderes mesiánicos 
o mitológicos. Me entristece y decepciona si las relaciones de 
amistad o amorosas se ideologizan -y me ha ocurrido, desgra-
ciadamente.Soy un méndigo pues.

Los problemas de México me preocupan y ocupan, pero 
no me lanzo a la calle ni a defender el voto, ni a las minorías 
étnicas o sexuales ni a los partidos políticos. Me molesta la 
hipocresía, la pinche necedad por ser humildes, las mentiras y 
el pobrediablismo, la banalidad, la falta de sentido del humor.

Tengo la impresión de que somos una sociedad y una cul-
tura demasiado preocupados por lo que somos y sobre todo 
por lo que fuimos, pero poco por lo que aspiramos a ser (sobre 
todo porque ello implica no cuestionar el pasado mitológico).

No son transferibles mis ideas ni puntos de vista. Creo 
hacer las cosas bien (se aceptan devoluciones) no para “de-
mostrar” lo buen mexicano que soy -eso me da una solemne 
flojera- sino por algo más sencillo: creo así debo ser con este 
México íntimo y personal que soy.

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

APROXiMACiÓn A LO nACO 

Históricamente, el naco ha sido identificado 
con la gente soez, los léperos, peladitos: gen-
te ignorante, pobre y sin la educación ni los 
refinamientos propios de las personas respe-
tables. Tras la fragmentación de la clase me-

dia en media-baja, media-media y media-fregadona y media 
como vástagos de la Revolución, fenómeno social aunado al 
ascenso de los nuevos ricos, la naquiza también se diversificó: 
parcialmente y de forma gradual, la casta y el poder adquisiti-
vo dejaron de ser filtros sociales. 

Derivada de “chinaco” (otros dicen que de “totonaco”), la 
palabra “naco”, ha adquirido un nuevo valor dejando de ser pe-
yorativa para convertirse en la denominación de un conjunto 
de características que, en medio de la discriminatoria cultura 
mexicana, constituyen una forma de ser.

El fracaso de la naca cursilería

Hay una anécdota sobre las clases que un reconocido filóso-
fo impartía: de un lado del aula ponía a los más avanzados 
y del otro a los peores estudiantes haciéndolos debatir algún 
problema filosófico. El resultado en pocas palabras: los tontos 
querían verse listos y terminaban pareciendo más tontos; los 
listos, en su afán de seguir siendo listos, acababan luciendo 
más tontos que los tontos. El naco promedio, en su intención 
de no serlo, lo acentúa aún más mientras el fresa, para alejar-
se de su contraparte, se ridiculiza al máximo. Al final, ambos 
fracasos son de una hilaridad digna de la más profunda ironía.

El naco es un cursi: de acuerdo con las acepciones que Ál-
varo Enrigue1 extrae de la edición de 1869 del Diccionario de 
la Real Academia2, donde se define al cursi como “la persona 
que presume de fina y elegante sin serlo” y “lo que con apa-

riencia de elegancia o riqueza es ridículo y de mal gusto”. Estas 
acepciones se dan no sólo en el ámbito personal o psicológico, 
la cursilería se encuentra en la música, en la literatura, el cine y 
en otras manifestaciones humanas de diversa índole.

Siendo exageradamente adornado sin ser consciente de su 
fallido intento, se entiende que el naco, igual que el cursi, lo es 
sin querer ni saber: simplemente es exagerado, estrambótico 
en el vestir, el hablar, en sus gustos y valoraciones estéticas. 
El naco quiere ser elegante, auténtico y espontáneo pero no 
sabe dirigir sus pasos y magnifica la elegancia con lo chillante 
y ostentoso. En oposición a la cursilería involuntaria e in-
consciente del naco, encontramos la extravagancia voluntaria 
y consciente del fresa, quien es estrambótico porque, igual o 
más que él, los demás lo son: el estar out no es in3.

La chequera trascendida, descontextualización

El dinero no lo es todo. La naquedad ya no es exclusiva de los 
pobres, la fresez tampoco lo es de los ricos. Con algunos de los 
nuevos ricos que pasan de la vecindad a la residencia también 
llega la opulencia que de inmediato quiere dejar atrás su com-
plejo de inferioridad igualándose a quienes siempre estuvieron 
ahí, aquellos que se incomodan ante la opulencia que se mani-
fiesta en una avalancha de adquisiciones que se sobreponen a 
la arquitectura o el contexto. Para quienes siempre estuvieron 
ahí, eso es un insulto al buen gusto. Para el advenedizo, es un 
sueño realizado que poner en tela de juicio sería ocioso pues, 
si bien es cierto que la sociedad posee una cierta arquitectóni-
ca, cada quien hace de la casa en que vive su casa.

Pero también está el pobre que no por ello se resigna a que-
dar fuera: el fresa de barrio que compra ropa parecida a la de 
las boutiques más exclusivas, busca la música de moda en los 
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puestos de discos pirata, come tacos de incógnito o porque “no 
había de otra”, presume el coche o la casa que un “conocido” 
(no especifica qué tan lejano) acaba de comprar, con pasión 
relata que fue al lugar de moda pero con esa misma intensidad 
omite el detalle de la terrible sed que sufrió pues todo en la 
carta excedía su límite de gastos. En fin, las similitudes entre 
ser naco rico y fresa pobre son más fuertes de lo que podría 
pensarse y radican el algo básico: la descontextualización. Pero 
en estos tiempos y dada la popularidad de la tolerancia, pre-
guntarse cómo se han de comportar el pobre y el rico puede ser 
interpretado como discriminatorio y políticamente incorrecto.

El lanzamiento al estrellato del naco

La mediatización en todos los ámbitos de la sociedad ha sido un 
factor determinante. Los medios de comunicación, en aras del 
rating, constantemente buscan ofrecer al espectador un entreteni-
miento no sólo ameno y actual, sino también catártico. “Quienes 
manipulan la cultura de la pobreza declaran como mejor folclor 
al recién elaborado y lo ensalzan, desplegando su escasísima ima-
ginación sobre un territorio inerme: la idea que las masas tienen 
de sus gustos y antecedentes”4. Así vemos que un pueblo no sólo 
tiene al gobierno que se merece, también el entretenimiento es a 
su justa medida. Y es que el espectador, cuando escucha música, 

lee una revista, ve la televisión o una película, no sólo busca en-
tretenimiento, sino que consciente o inconscientemente se busca 
a sí mismo. Quiere ver un poco de su realidad pues en el fondo se 
alegra de no ser el único que vive de tal o cual forma, y cuando no 
busca su realidad, busca la imagen de sus esperanzas, sus sueños 
y las circunstancias en las que le gustaría estar; de ahí el las ventas 
millonarias que genera de la pornografía, además de los cuentos de 
hadas llevados a la televisión, al cine y a la música. Y tomando en 
cuenta que México no es un país mediáticamente culto, la mayoría 
del entretenimiento que funciona es aquel donde somos “pobres 
pero honrados”, un mundo en el que “los ricos también lloran”.

El naco hace su entrada triunfal a los medios de comuni-
cación en la Época de Oro del cine mexicano, su emblema, 
Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe El Toro; en la trilogía 
de Ismael Rodríguez se popularizó aun más la visión del pobre 
solidario, virtuoso y amable, visión que Buñuel criticaría fuer-
temente en Los olvidados. La parodia del naco se dará con las 
subsecuentes películas, las rutinas de los programas cómicos en 
la televisión. En los 90, la naquedad cómica cayó un poco en 
desuso, la burla se había trasladado a la contraparte teniendo al 
fresa como blanco de mofas y sátiras. Tal cambio de hilos se de-
bió al rencor social acumulado por generaciones clasemedieras 
que ridiculizaban al yupi cosmopolita que no podían ser.

Históricamente, este no poder ser ha devenido en un in-
tenso sentimiento de inferioridad que, para extirparlo, quien 

Pedro Infante fue uno de los personajes que iniciaron la reivindicación de lo “naco” en la pantalla grande.
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lo padece busca, a partir de su propia identidad, asemejarse a 
aquellos que cree superiores. Así, para Michael Maccoby, La 
Malinche fue el origen de estas conductas estableciendo un 
patrón de “profundización de las heridas de la inferioridad al 
imitar a los poderosos, primero a los españoles, después a los 
franceses y más recientemente a los norteamericanos ”5. Pero 
al hablar de sentimientos de inferioridad, lo que Maccoby dice 
no sólo es aplicable al naco; su contraparte, en el afán de ser 
cosmopolita, un digno hijo de la globalización, pasa la vida 
imitando modas extranjeras. Más adelante, Maccoby dice que 
el mexicano está simbolizado por el pelado, el don nadie cuyo 
profundo sentimiento de inferioridad se esconde parcialmente 
tras el alarde6. Maccoby incurre en una endeble generaliza-
ción, el mexicano no es un ser que se pueda englobar bajo una 
sola categoría, lo recién citado correspondería, más que nada, 
a una vaga definición de lo naco, una de tantas facetas que lo 
mexicano puede tener; pero podemos asentir a lo que dice si 
entendemos que el naco es un ser que alardea, que exagera.

De la nacofilia al estereotipo naco

Lo que originalmente era un insulto se convirtió en bandera 
y el naco se construyó una identidad a partir de lo que sus 
atacantes consideraban una vergüenza. Aquellos desposeídos 
se conformaron en sus propios círculos:

Si la nación no los admitía, construirían una iden-
tidad con saldos, despojos, expropiaciones visuales. 
Esta es la primera cultura urbana, el equilibrio entre 
el triunfo de los menos y la desposesión de los más, 
los requisitos que desde fuera parecen de un oportu-
nismo inaudito, la miseria que iba adquiriendo mi-
seria y puntos de vista (...) En pleno analfabetismo, 
en condiciones de máxima insalubridad sin servicios 
sanitarios, en tugurios inconcebibles, las masas ar-
maron su guía de sentimientos, y su verdadera “iden-
tidad nacional” correspondió al barrio, a la región 
capitalina, al gremio de la actividad lícita o “ilícita”, 
para de allí expandirse e incorporar símbolos, poe-
mas, modernizaciones.7

Ya en la primera década del siglo XXI, se vuelve a ver al naco 
de forma condescendiente: “déjalo, es naquito pero buena gen-
te”. Más tarde, el naco pasa de ser objeto de condescendencia 
a símbolo de un estrato sociocultural y de ahí a formar parte 
del folclor nacional, sobretodo en las ciudades. El naco adquiere 
una voz, una cara y una indumentaria que lo distinguen de los 
fresas, los darketos, los cholos,  skatos y demás grupos (incluso 

los sin-grupo); surge toda una industria musical, textil, me-
diática, editorial y de servicios de los que el naco dispone para 
afirmarse. Acentúa su caló (mezcla de un español cómodo y 
un inglés castellanizado así como la mala pronunciación de las 
palabras), busca una música sin ripios elevados. Cuando canta, 
cuando habla, cuando es, lo hace “a calzón quitado”; no seduce 
con frases lindas o fragmentos de poemas, seduce con la risa, 
la simpleza y recitando –casi cantando– piropos que ponen de 
manifiesto el efecto erotizante que el sexo opuesto tiene sobre él.

Es así como el mexicano promedio, ávido de pertenecer a 
algo, se proclama solidario con el naco y se une a él en un grito 
de guerra que amenaza con expresar su identidad nacional: “si 
lo mexicano es naco y lo mexicano es chido, entonces verdad 
de Dios que todo lo naco es chido”8. Así pues, aquellos que al-
guna vez lo atacaron, se reivindican gritando “¡Si yo soy rete 
naco!”, y ahora vemos legiones de naquedad por todas partes: 
desde las colonias populares hasta los más altos cargos públi-
cos, desde la cantina de mala muerte hasta el antro de moda, 
desde Las Chambeadoras hasta los libros aleccionadores de 
todos los tamaños y precios, desde la estación radiofónica local 
que transmite música popular hasta los programas de televi-
sión con cobertura internacional. Finalmente, la cuestión es: 
si la visión que del mexicano se tenía en el extranjero era la 
del ranchero dormido junto a un cactus, ¿de ahora en adelante 
el estereotipo nacional será el del hombre de mundo que dice 
“jelou” cuando entra al “Museo de la Ubre”, donde ni vacas hay?
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jonathan garcía

MéXiCO En Su LitERAtuRA
O dE LOS RECuERdOS dEL PORvENIR

Aunque fuera para ahondar un poco en las 
letras mexicanas, un día decidí reforzar mis 
conocimientos con Escribir, por ejemplo. De 
los inventores de la tradición, libro de Carlos 
Monsiváis que, si bien amplió mi panorama 

literario, contaba un detalle singular: sólo una mujer formaba 
parte de la selección de autores.

Conforman el volumen dos crónicas, una referida a Jaime 
Sabines y otra a José Revueltas, además de ocho ensayos de-
dicados a Alfonso Reyes, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Augusto 
Monterroso, Ramón López Velarde, Agustín Yánez y Julio 
Torri; solamente Rosario Castellanos figuraba como represen-
tante del género femenino.

Quizá el cronista olvidó incluir el realismo mágico de Ele-
na Garro dentro de ese rico contexto. ¿Qué se yo? Al respecto, 
una amiga comenta: “tal vez a Monsiváis no le agradase mu-
cho”. Puedo pensar que era la falta de espacio o simplemente 
no la consideró digna.

Con todo, es revelador que Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy 
Casares y Silvina Ocampo sí la incluyeran en su Antología de 
la literatura fantástica (Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 
2001), al grado de ser la única escritora de nuestro país en di-
cho libro, hombre o mujer.

Por este y otros motivos, no es por de más hacer una breve 
remembranza de esta autora que logró condensar en pocas 
páginas el aliento del México de los años veinte, con el país 
en armas, su geografía llena de indios sumisos, el arraigado 
catolicismo y sus consecuencias, sin mencionar un contexto 
de sólida construcción de estereotipos de género.

Dos escritores disímiles comparten este escenario con la 
autora de “Un hogar sólido”: Rosario Castellanos se refiere al 
servilismo de los indios, la misión de encontrar y reencontrar-
se de la cultura femenina, así como del costumbrismo impreso 

en las páginas de entonces; Alfonso Reyes, por su parte, se 
apunta a sí mismo una serie de éxitos diplomáticos y cultura-
les tras resurgir del autoexilio y los estudios, habla del hastío 
de la política a causa del encarcelamiento y asesinato de su 
padre, y reflexiona sobre su regreso para servir a la patria del 
lado del cuerpo culto dominante de las relaciones exteriores.

Al lado de estos, a contraluz, la ganadora del Premio Xa-
vier Villaurrutia, Elena Garro, se ve influenciada por su natal 
estado de Guerrero, el cual hace eco en su literatura de tintes 
mágicos, misma que no obstante tiene en Los recuerdos del 
porvenir (1963) la capacidad para resumir cuestiones históri-
cas en pocas líneas como uno de sus mayores logros.

Esto es de llamar la atención entre los escritores que se han 
dado a la tarea de documentar con sus perspectivas cada mo-
mento o capítulo importante de la vida de México, sobre todo 
para quienes el arte tiene “la obligación de comprometerse, 
reflejando las inquietudes de la época, proponiendo solucio-
nes a sus problemas” (Castellanos, 2005: 103). La justificación 
-notablemente incómoda- es el análisis, conocimiento y 
reconocimiento de los hechos históricos.

Se trata de una literatura que ha alcanzado mayor auge a 
partir de 2010, luego de la celebración de un bicentenario y 
un centenario, aunque fundamentalmente los lectores sigan 
prefiriendo el best-seller de origen extranjero, sin que se tenga 
idea de las obras representativas del país:

Desde que llegó a Ixtepec no ha hecho sino cometer 
crímenes y crímenes […] “Somos un pueblo de escla-
vos con unos cuantos patricios”, y se sentó en el palco 
de los patricios a la derecha de Francisco Rojas.
– Desde que asesinamos a Madero no tenemos sino 
una larga noche que expiar —exclamó Martín Mon-
cada, siempre de espaldas al grupo.
Sus amigos lo miraron con rencor. ¿Acaso Madero no 
había sido un traidor a su clase? Pertenecía a una familia 
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criolla y rica y sin embargo encabezó la rebelión de los 
indios. Su muerte no sólo era justa sino necesaria. Él era 
el culpable de la anarquía que había caído sobre el país. 
Los años de guerra civil que siguieron a su muerte habían 
sido atroces para los mestizos que sufrieron a las hordas 
de indios peleando por unos derechos y unas tierras que 
nos les pertenecían. Hubo un momento, cuando Venus-
tiano Carranza traicionó a la Revolución triunfante y 
tomó el poder, en que las clases adineradas tuvieron un 
alivio. Después con el asesinato de Emiliano Zapata, de 
Francisco Villa y de Felipe Ángeles, se sintieron seguras. 
Pero los generales traidores a la Revolución instalaron un 
gobierno tiránico y voraz que sólo compartía las riquezas 
y los privilegios con sus antiguos enemigos y cómplices 
en la traición: los grandes terratenientes del porfirismo.
[...]
Pero, en fin, ya otro porfirista facilitó el dinero a Vic-
toriano Huerta para asesinar a Madero.
Los demás callaron. En verdad estaban asombrados 
de la amistad sangrienta entre los porfiristas católicos 
y los revolucionarios ateos. Los unían la voracidad y 
el origen vergonzoso del mestizo.
[…]
“¡Los pistoleros!”. La palabra todavía nueva nos dejó 
aturdidos. Los pistoleros eran la nueva clase surgida 
del matrimonio de la Revolución traidora con el por-
firismo (Garro, 2010: 68, 69). 

Además de los acontecimientos y detalles de grupos protagóni-
cos y antagónicos de la política de aquellos años, Elena Garro 
hace uso del realismo mágico para mostrar detalles culturales 
a través de  pausas específicas. En uno de esos breves lapsos, 
la conciencia sobre lo que une dos castas se hace visible, por 
ejemplo, mediante la muerte que aquejaba a los indios y a “las 
señoras y los señores de Ixtepec”, al punto de que fue así como 
se mezclaron. En otro pasaje, Garro teje una esperanza -que 
nunca se manifiesta- para traer al pueblo justicia y calma en 
plena guerra cristera; se esperaba que el antiguo zapatista, Aba-
cuc, enfrentara a los militares con la sublevación de los costeros.

En cuanto a la política -elemento central de esta novela- se 
muestran múltiples ángulos y percepciones: el terror, el autori-
tarismo, los devotos doblegados y complacientes, los ciudada-
nos que piden paz, y la ironía frente a este escenario caótico: 
“Tal vez dormido soñó que era el señor presidente y ya nunca 
despertó de ese sueño, aunque ahora ande con los ojos abiertos”.

Un personaje hace suyo el drama de México, afronta la rea-
lidad con agudeza crítica y se molesta porque se juegue con la 
patria: “Cada seis años la cambia de apellido”. Se enuncia también 
el asesinato de Álvaro Obregón, quien ha caído “de bruces sobre 
un plato de mole, en la mitad de un banquete grasiento, nos pro-
dujo una gran alegría a pesar de que estábamos ocupado en la 

más extrema violencia”, estas últimas líneas con cierta cantidad 
de humor, pese a los constantes asesinatos en el recóndito Ixtepec.

En ese mismo clima de paz ausente, los devotos piden a gritos 
salvación, esperanza: “¡Virgen de Guadalupe, ayúdanos a chingar 
a estos cabrones!”, en referencia a la persecución de aquellos fieles 
que fueron cómplices de la huida del sacerdote del pueblo.

Supersticiones expresadas en Balún Canán, de Rosario 
Castellanos, tales como el mal de ojo, están impresas casi con 
el mismo sentido en Los recuerdos del porvenir, y es que el des-
tino de los personajes se dibuja desde su infancia en ambas 
novelas. “Desde niña se supo amenazada: la gente le deseaba 
el mal. Desde niña había en su memoria una distancia que la 
separó de los juegos y más tarde la dejó sola en las fiestas”.

Estas premoniciones que se construyen en la novela con 
elementos de la cultura popular mexicana son justamente esos 
recuerdos del porvenir, cuya daga se está enterrando más y 
más en la conciencia del personaje principal, lo que le hiere y 
mata, lo que le arrastra a la tragedia. De tal forma, se anuncia 
la desgracia de los personajes: “Desde esa noche su porvenir se 
mezcló con un pasado no sucedido y la irrealidad de cada día”.

Hay una particularidad política en la obra que quizá el lec-
tor pueda juzgar actual y -¿por qué no?- compararla con la 
situación de violencia del México del siglo XXI. Entre el pasaje 
de la persecución y el de los colgados en las copas de los árbo-
les, un par de mujeres decide limar asperezas con los militares, 
para lo cual organiza un banquete que finaliza en un infierno, 
un festín que será una tortura para los invitados.

El análisis consiste en discurrir sobre un posible pacto para 
detener la guerra, si bien el espacio para tal petición parece 
inimaginable, tanto que las continuas ejecuciones hablan de 
un carácter similar al que se ostenta en la trama de la novela. 
¿Qué se puede hacer?

Es como si la primera persona de Los recuerdos del porvenir 
presagiara la pérdida del yo entre la vorágine de acontecimien-
tos políticos, de desventajas sociales que parecen imperar desde 
la propia Conquista, y esa condición en que el destino humano 
está bailando siempre: así, a través de los siglos, el narrador mi-
rará a las próximas generaciones. Sólo podrá evadir la condena 
de mirarse a sí mismo hasta que se convierta en polvo.
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sobre el autor: Columnista en Grupo Sexenio. Ha trabajado en la administra-
ción pública en las áreas de comunicación social y equidad de género. 



Nada me dio tanta tristeza, como esta fiesta 
de pobres, en la que soy un alegre bebedor, y 
bebiendo me olvido de mí. 

Se casan dos del pueblo y pobres, quie-
ren ser felices. Se toca música de pobres y 

pobres, nos reímos de la pobreza y comemos, porque allí hay 
comida hasta morir por único día. Y por esa única tarde, po-
demos decir que no somos pobres, sino los más alegres entre 
los pobres y no cabemos en la pobreza de los que no vinieron, 
ni tenemos lugar en ninguna pobreza porque traemos pantalo-
nes limpios y bien peinados nos sentimos hermosos.

Contentos, nos miramos entre nosotros, allí con los codos 
sobre la mesa de lámina, comenzamos a levantar nuestras 
grandes hazañas como los grandes tesoros que portamos. So-
mos vencedores entre tanta cerveza y arroz y mole y tortillas 
y la música para desdichados que con emoción, tocan cuatro 
músicos tristes y pobres.

Suena una canción de las que abren heridas y gritamos, y 
otro trago cabrón, no se raje perro, y chingue su madre la vida, 
y me vale madre la vida, y arriba mi pueblo que también es 
pueblo hijos de la chingada…

Vuelven las aventuras, los viajes y los viajeros, las historias 
increíbles de las que hemos sido testigos victoriosos, el recuer-
do de los que ya no están, las novias bellas que nadie tuvo, la 
tempestad del amor que mejor ni mencionar, porque eso ni 
se dice y no falta el que alce la mirada y mire lejos, y levante 
la cerveza hasta verle fondo. Recuerdos recatados, una ola de 
triste fuego que pudo ser, pero no fue…

Todos tenemos recuerdos grandes de lo que no fue, por eso 
mejor alegrarse cabrones, arriba hijos de la chingada porque 
hoy se casan dos pobres y estamos aquí para brindar por su 
futura pobreza.

Los novios pasan por las mesas, a que les pongan billetes 
prendidos de alfileres, a que los feliciten y los vean. En nuestra 

mesa, nadie les damos nada, pero le deseamos lo mejor a los 
dos. “Que sean felices, sí señor, sí bien que lo merecen”.

Luego la ceremonia de la multitud, como en todas las bo-
das. Lanzan a las mujeres las prendas de la novia y el novio, y 
todos quieren llevarse una de recuerdo y para su buena suerte.

Después, se baila a lo pobre, a lo largo y ancho de la triste 
alegría que merecemos. Y más cervezas, muchas más y la mú-
sica provoca una euforia que pocas veces, los pobres conoce-
mos. Bebemos más y más, hasta perder la luna en vuelo, que 
afuera nos espera.

La fiesta acaba pronto, como todas la ilusiones. Nos invi-
tan a irnos las familias por las buenas. Y nosotros nos vamos 
con unas cervezas que hemos logrado robar. Somos varios y 
nuestros nombres nada importan. Nos vamos cantando por 
la oscura calle de regreso. Abrazados y sin rumbo claro. Se-
guimos los pasos de la embriaguez por una calle que nos lleva 
como en remolino a la salvación (siempre estamos buscando 
la salvación). Vamos a buscar las calles desoladas y la pobre-
za nos vuelva a recibir con las espinas que tanto conocemos. 
Cantamos el fuego consumido, lloramos la brea del abandono 
y meámos la última luz que nos queda en los riñones.

Pobres, vamos a ver morir la noche en nuestros ojos turbios 
y a buscar la ruina en nuestra casa y esperar la triste mañana si-
guiente con otra luz que nos devuelva la otra pobreza que tene-
mos segura en el despertar siguiente de nuestros ojos borrachos.

Qué pobres somos y qué alegría tan triste llevamos en esta 
risa de lágrimas. Qué pobres hemos sido en esta carcajada 
en medio de la noche de luna silenciosa. Qué pobres somos, 
arrastrando la risa en mitad de la calle, llorando la alegría del 
polvo que nos mira pasar de vuelta a nuestras pobres casas.

sobre el autor: Es poeta y dramaturgo. Es autor, entre otros,  
del poemario Bestiario de viento y fuego.

Imágenes de la palabra

FIESTA DE PObRES
neftalí Coria
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francisco javier larios

EPíStOLA PARA OnEtti Y ELOGiO dE LA CAMA

En memoria de Juan Carlos Onetti (1909-1994)

La cama es el centro funcional del universo y todo puede suce-
der dentro de una alcoba. Esto, Villaurrutia lo supo al mismo 
tiempo que usted, viejo entrañable uruguayo. A usted, a quien 
le debemos un merecido homenaje por habernos regalado esa 
intensa postal postmoderna del mundo. Maldito siglo XXI, 
donde todo se vende y se compra, donde todo se vale y donde 
“no hay dolor más atroz que ser feliz” (su paisano Zitarrosa 
también lo plasmó en canciones). Usted que nació, amó, escri-
bió desconsoladamente y murió sobre una cama, que le supo 
dar el valor absoluto e indiscutible a ese objeto sustancial, 
vuelto ahora fetiche de la sociedad. Usted que contrajo cuatro 
matrimonios y supo a ciencia cierta que la felicidad es un lujo 
privado, no contagiable, que surge entre las sábanas y del cual 
no hay necesidad de andar alardeando, porque aparece siem-
pre al rostro, denunciándonos. Allí es donde el gozo se nos va 
al “pozo”. A pesar de ello, todos lo consideraron un pesimista 
incorregible, a la luz del mundo. Usted que padeció la calum-
nia y el vergonzoso internamiento en un hospital psiquiátrico 
–como a cualquier loco intrascendente– por los milicos, cuan-
do su único pecado fue ser jurado de un concurso de cuentos.

Mejor dejémoslo escribiendo en la cama, para que siga 
engendrando Juntacadáveres en Santa María, esa ciudad terri-
blemente real, donde usted se consoló de esa eterna nostalgia 
montevideana y donde alcanzó finalmente el sueño realizado. 
Usted sabía igual que los surrealistas, que “la poesía se hace 
en la cama, como el amor”. Pero ellos lo proclamaron para 
increpar al mundo, mientras que usted lo estatuyó como un 
ritual profano que habría de celebrarse diariamente. Me resisto 

a seguir y a convertir esta carta en un discurso lacrimógeno.
Y aquí concluyo este mínimo homenaje, con un brindis, 

que quisiera transformar en grito de victoria. ¡Salud, viejo in-
sobornable! Estés donde estés, que duermas en tu cama repo-
sando para siempre, mientras este mundo enloquecido se nos 
sigue desmoronando entre las manos. Lo demás, es literatura…

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

Van Gogh pintó su cuarto (y su cama) tal y como él lo percibía.
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letra de coyuntura

alex guízar

LEGALizAR O nO LEGALizAR 
LA MARiHuAnA, HE AHí EL diLEMA

En las últimas semanas ha habido un gran debate, 
principalmente en los medios de comunicación, 
sobre legalizar o no la marihuana, lo cual cobró 
mayor auge a raíz de unas declaraciones, como 
siempre jocosas, del ex presidente Vicente Fox, 

quien se ha pronunciado afirmativamente.
De acuerdo a una encuesta publicada por el Gabinete de 

Comunicación Estratégica, el 49.6% en México rechaza la 
legalización de la marihuana, el 13.8% la apoya. El 53.1% re-
chaza la legalización de la marihuana para fines recreativos, 
Sobre el uso medicinal, el 22.2% está a favor y un porcentaje 
similar está en contra, Una mayoría de los entrevistados no ve 
un clima favorable para que se despenalice el uso de la droga.

En caso de que se legalizara la marihuana, el 45.1% afirma 
que el gobierno debería encargarse de su producción, y el 36.6% 
que debería ser un trabajo de compañías privadas. En tanto, el 
61.1% afirma que la marihuana debería venderse solo en farma-
cias o tiendas especializadas, el 9.7% en bares o restaurantes, y 
solo el 1.5% en centros comerciales o supermercados.

Como se desprende de lo anterior, las opiniones son muy 
diversas. Se podrá estar a favor o en contra, dependerá de 
las circunstancias de cada persona así como su educación 
y el entorno social en el que se desenvuelva, sin embargo, 
consideramos muy importante que estos temas se discutan a 
profundidad con la opinión de expertos en la materia, de tal 
suerte que podamos escuchar todas las voces y formarnos un 
criterio propio.

En México se ha satanizado a la marihuana, relacionándola 
con el movimiento hippie y con la música rock. Lo cierto es 
que desde la Revolución Mexicana, en la canción popular “La 

cucaracha”, ya se la mencionaba: “La cucaracha, la cucaracha, 
ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, ma-
rihuana pa’ quemar. Pobrecito de madero, casi todos le han 
fallado. Huerta el ebrio bandolero, es un buey para el arado”, 
señalando varios autores que era a Victoriano Huerta a quién 
se referían con esta letra.

Hay muchas canciones que hablan de la marihuana. Por 
ejemplo Caifanes la menciona en “Detrás de los cerros” al se-
ñalar: “hay amor, detrás de los cerros estás tú, oculta entre la 
niebla estás tú corazón, vigilando el curso del dolor, amor”. 

Alex Lora se refiere a ella en su rola “ADO”, donde expresa: 
“no me he podido consolar desde que mi novia me dejó, no 
me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol”, mencio-
nando la palabra mota que en Latinoamérica hace referencia 
a la Cannabis sativa, también popularmente conocida como 
Mary Juana.

Molotov señala: “subieron la mota, también el alcohol niña 
y ahora es más caro ponerse un pasón” en “Parásito”. Cártel 
de Santa afirma: “el humo flota y me tranquiliza, si es alto el 
efecto tal vez me dé risa. Mi mente aterriza siempre a la deri-
va. Quiero ir hasta arriba con Cannbis Sativa”, en su creación 
“Marihuana”. 

Café Tacuba, en la composición de Jaime López, “Chilanga 
Banda”, manifiesta: “mi ñero mata la bacha y canta la cucara-
cha. Su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas”, 
haciendo alusión a otro de los nombres con el que se le conoce 
coloquialmente: churro.

No solamente grupos mexicanos han hablado de la hierba 
verde, el grupo español “Estopa” le dedica un tema entero en 
“De porro a porro”, al cantar: “lo reconozco, fumo porros a 



diario, me fumo uno y es como poner la radio, pero por dentro 
de mi amarga cabeza, siempre tan sola y llena de tristeza”, uti-
lizando el término porro con el que se designan a los cigarros 
de marihuana en la madre patria.

  Los Pericos de Brasil dicen: “tu mamá dice que no estés a 
mi lado, porque dice que yo fumo mucho pasto. Ella dice que 
te puedo dañar, pero lo que ella no sabe es que tu fumas más”, 
en su melodía “Marihuana”.

Morodo interpreta “La hierba del Rey”, donde pregunta: 
“díganme, “qué problema tienen con la hierba del rey?, no me 
dejan fumar y me persiguen con su ley. El Rasta solo quiere 
fumarse un may, a su play everyday”.

Pero no solamente los grupos latinoamericanos han habla-
do de esta planta, habrá que recordar la polémica que suscitó la 
canción “Another one bites the dust”, de la agrupación inglesa 
Queen, cuando un grupo de fundamentalistas cristianos ase-
guró que al escuchar el coro al revés se escuchaba el mensaje 
“Start to smoke marijuana” (Comienza a fumar marihuana), 
también interpretado como “Decide to smoke marijuana” (De-
cidete a fumar marihuana) o “It’s fun to smoke marijuana” (Es 
divertido fumar marihuana).

Todo lo anterior nos muestra una realidad que existe. Hay 
mucha gente, quizá más de la que nos imaginamos, que utili-
zan cotidianamente la marihuana. En ciertos círculos, como 
los artísticos, es incluso hasta normal. Baste recordar las de-
claraciones del ex Beatle Paul McCartney en el 2012: “Fumaba 
muchísimo, pero eso ya se terminó. Creo que ya me fumé mi 

parte. Cuando estás criando a una jovencita, tu sentido de la 
responsabilidad te dice que ya no es necesario y que es hora de 
cortarlo de raíz”, admitió a la revista Rolling Stone.

Lo importante, insistimos, es que el tema está sobre la 
mesa. Habrá que esperar hacia dónde va el debate, si a la apro-
bación o no. Es muy curioso que hablar de esta droga sea algo 
tan usual en frases como “¿de cuál fumaste” o “si no la contro-
les no la fumes”, y que el solo pensar en su legalización ponga 
a temblar a más de algunos y en alerta a los guardianes de la 
moral y las buenas costumbres.

Si se legaliza, será muy importante que a la par se esta-
blezcan políticas públicas claras para evitar su uso y consumo, 
dando a conocer a los jóvenes, los principales consumidores, 
los efectos que puede causar en la salud física y emocional. 
No basta con aprobarla legalmente y ya. Debe haber toda una 
estrategia muy bien pensada y aterrizada.

Tal vez, nos llevemos una sorpresa. Puede ser que siendo 
legal, ya no sea tan atractivo utilizarla con “fines recreativos” 
como se le llama al consumo social. Habrá que recordar que 
México se encuentra entre los diez países donde más muertes 
al año hay por consumo de alcohol, estando Michoacán entre 
los nueve estados con mayor índice de decesos por esta causa 
y nadie se asombra y lo ve anormal. Estaremos pendientes del 
desenlace de esta historia.

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

rincón masculino

 “Se habla, en efecto, de almas ás-
peras y de almas suaves, de almas 

agrias y dulces, profundas y  
superficiales, fuertes y débiles, 

pesadas y livianas.”

José Ortega y Gasset 

rincón femenino

“Sólo en un mundo por completo 
bajo su control, puede el 

dominador totalitario hacer 
posiblemente realidad todas sus 

mentiras y lograr que se cumplan 
todas sus profecías.”

Hannah Arendt
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ángel saucedo martínez

ARtE CuLinARiO MEXiCAnO: unA bREVE 
CRítiCA A LO quE (nO) HACEMOS

México, gran país, nación vasta, creada de 
la mezcla de grandes culturas, destacando 
por una parte todos los pueblos indígenas 
de remotos orígenes, purépechas, mayas, 
mexicas y muchos más; destacando por la 

otra gracias a la riqueza hispana, crisol de tradiciones europeas 
y árabes, resultando de ésta simbiosis la cultura mexicana.

No existiendo pureza en la cultura, ya que la cultura es 
siempre mezcla, en México vivimos representados justamente 
por el mestizaje, entendido como un tesoro de lenguas, colo-
res, dioses, pensamiento, filosofía, y por supuesto, sabores.

El sabor mexicano no es algo pequeño o reducido, es todo 
un amplio abanico que incluye ingredientes de latitudes diver-
sas, que utiliza técnicas y prácticas de otros lugares, inventán-
dolos, creándolos y recreándolos para nuestro deleite.

De norte a sur, de este a oeste, nuestro país cuenta con una 
cantidad inconmensurable de recetas, preparados, sabores, 
olores y maridajes.

Sin embargo, existe un fenómeno muy lamentable, el cual 
percibí cuando precisamente me encontré viviendo en España, 
irónicamente, cursando estudios universitarios de gastrono-
mía: no se conoce la cocina mexicana.

Se tiene la creencia de que todo el arte culinario mexicano 
se reduce a “burritos”, “nachos”, “chimichangas” y alimentos 
sumamente picantes; se tiene la idea de que la comida Tex-
Mex es el pan nuestro de cada día.

No se piensa en la riqueza artística que representan los 
uchepos michoacanos, con toda la carga espiritual que ha ve-
nido encarnando la siembra y cosecha del maíz, con todos sus 
ciclos (de carácter sagrado, esta por demás decir), el ritual de 
la elaboración de estas delicias que, como herencia, han pasa-
do de generación en generación.

No se conoce el pollo en cuñete que tantas décadas re-
presentó la buena mesa nacional; las variedades de atoles que 

se preparan a lo largo de la geografía mexicana; los moles de 
Zacapoaxtla, de la Sierra de Puebla, únicos y muy diferentes a 
los del resto del país.

Esto por citar pocos ejemplos de los tan variados sabores 
que habitan estas tierras mexicanas, sólo algunos. Es ahí donde 
me preguntó qué es lo que se está haciendo mal, o mejor dicho, 
qué es lo que no se está haciendo para romper con esas ideas 
y lograr generar una concepción más apegada a la realidad.

Hace falta ver qué tanto podemos aportar los que estamos 
aquí, en México, y aquellos que viajan por el mundo, para fun-
gir como interlocutores o embajadores culinarios de México, 
más aún en este mes patrio cuando el folklore y la buena coci-
na llenan nuestras mesas.

La invitación queda hecha: no permitir que caigan en el 
olvido los manjares mexicanos, y hacer una difusión efectiva 
de estas maravillas. Nunca está por demás alimentar el espíritu 
a través del paladar.

sobre el autor: Es abogado egresado de la uMSnH.  
diplomado en Gastronomía internacional.

terraza de sabores

Huchepos y corundas, platillos típicos de Michoacán.
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Crítica de cine

sylvain provillard

8 ½ O EL ARtiStA SEGún FELLini

La desconcertante cinta 8 ½ es sin duda la más personal y ambiciosa  
de Federico Fellini. Esta película de culto, y de profunda y onírica reflexión sobre  

la creación artística festeja sus 50 años... y medio

FiCHA téCniCA
título original: Otto e mezzo 
género: Comedia dramática
duración: 138 minutos 
origen: italia / Francia
guión: Federico Fellini, tullio Pinelli, Ennio Flaiano y brunello Rondi
dirección: Federico Fellini
música original: nino Rota
elenco: Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Anouk Aimée y Claudia Cardinale

Guido Anselmi se encuentra encerrado en su 
coche, atascado en medio del opresivo tráfico 
romano. Se cree el centro de atención pues 
todos alrededor fijan su mirada sobre él. 
Poco a poco, el interior del vehículo se llena 

de humo y, el hombre, más angustiado que nunca, tiene que 
huir. Sube al techo del carro y empieza a volar por encima del 
atasco, encontrando así escapatoria. La escena que abre 8 ½ 
es el sueño que a manera de metáfora refleja las angustias de 
un director de cine, interpretado por un maravilloso Marcello 
Mastroianni. Después del estreno de una obra que es un éxito 
rotundo, el artista se enfrenta a una crisis creativa y existencial, 
mientras debe responder a las exigencias de la producción y 
satisfacer las altas expectativas del público y la crítica. 

Tres años antes de rodar lo que muchos consideran como 
su obra cumbre, Fellini conquistó el mundo del cine con La 
dolce vita, Palma de Oro en Cannes en 1960. En este contexto, 
el personaje de Guido Anselmi es un alter ego del director ita-
liano. Fellini parece sufrir de una crisis artística y usa su propia 
neurosis para escribir el guión de la que considera su octava 
película y media, ya que hasta ese momento había realizado 
siete largometrajes y dos cortometrajes, considerado cada uno 
de estos últimos como un cuarto de filme. Esta mise en abyme 
cinematográfica es una reflexión sobre el lugar del artista en el 
mundo y sobre el papel del séptimo arte, un cuestionamiento 

sobre sí mismo; justamente el mismo año, Jean-Luc Godard 
dirigió la más autobiográfica de sus obras: El desprecio, que na-
rra la historia de las dificultades encontradas por un guionista 
para adaptar La odisea de Homero.

Sin embargo, 8 ½ es mucho más que una simple muestra 
de cine en el cine: se trata de un filme que se construye y se 
deshace ante nuestros ojos. Es un laberinto que desconcierta 
al espectador, el cual se pierde –a la par que el protagonista– 
en sus sueños, fantasías, obsesiones y recuerdos. El filme, que 
llevaba el título provisional de La bella confusión, muestra la 
lucha de un artista consciente de sus manías y de sus limita-
ciones, que se esfuerza por ejercer una autocrítica permanente 
para poder acercarse al filme perfecto, acto imposible que en-
gendra la casi permanente frustración.

Al ver 8 ½ 50 años después de su estreno, el espectador no tie-
ne la impresión de estar frente a una obra de museo o un sibilino 
filme de autor; el conjunto aparentemente confuso de situaciones 
surrealistas da a luz una película ligera en su forma y profunda 
en sus temáticas existenciales; original, poética, divertida y ma-
ravillosa en todos los sentidos de la palabra. La marcha circense 
del final, constituida por todos los personajes, reales y ficticios, 
muestra como los fantasmas de la conciencia del director recons-
truyen un mundo verdadero y bello, que le permite saborear la 
vida de nuevo. El dilema creativo del artista se resuelve en una 
apología de la libertad de creación, rechazando todas las normas 
establecidas por la industria, la crítica y la propia moda. 8 ½ no se 
parece a una película de la Nueva ola del cine francés, tampoco a 
las primeras cintas fellinianas influenciadas por el neorrealismo. 
Bien vista, no se parece a ninguna otra.

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

sergio ramírez

AMéRiCA LAtinA Y LA tEntACiÓn CHinA

Hay una inolvidable película italiana de Marco 
Bellocchio, estrenada en 1967: La China se 
avecina. Entre los intríngulis de la comedia, 
está de por medio el miedo cerval a la China 
comunista que se hace dueña del planeta, 

con sus legiones de uniformados de gris, a la Mao Zedong. 
Esta predicción de hace casi medio siglo no ha sido vana, pues 
los chinos están hoy por todas partes, salvo que en lugar de 
los uniformes de vasta tela llevan trajes ejecutivos Armani y 
relojes con diamantes. Otra manera de conquistar al mundo.

 Tanto en África como en América Latina, China 
enseña un apetito voraz de materias primas y alimentos, sin 
consideraciones al medio ambiente; y si sumamos la invasiva 
presencia de sus infinitas mercancías, tenemos a la vista los 
dos factores tradicionales en que se basó la expansión de las 
economías metropolitanas en el siglo XIX. Pese a que la globa-
lización representa el imperio de las comunicaciones instantá-
neas y las transacciones financieras virtuales, el comercio de 
bienes ha aumentado, y es la base de la relación entre América 
Latina y China.

La China lejana se avecina. Por la apertura de relaciones 
diplomáticas con Costa Rica, su regalo de bodas fue un fla-
mante estadio de fútbol levantado en pocos meses. Y el presi-
dente Ortega ha anunciado, otra vez, el canal interoceánico a 
través de Nicaragua, que será construido, según sus palabras, 
con capital chino y diseñado por los chinos, algo que no parece 
inquietar a Estados Unidos, como en el pasado, cuando la doc-
trina Monroe impedía la intromisión de cualquier potencia 
extracontinental en asuntos que se consideraban estratégicos.

Hemos vivido de sueños: el viejo sueño americano repre-
sentado por Estados Unidos, que parece conformarse hoy con 
un discreto segundo plano y se limita a buscar cooperación 
en el plano del tráfico de drogas, así como a la firma de trata-
dos de libre comercio, un paraíso abierto para las mercancías, 
pero cerrado para los inmigrantes; el sueño europeo, siempre 
distante, la idea de la democracia plena y el bienestar social, la 
defensa del medio ambiente, la calidad de vida y la acción in-
ternacional pacífica; y ahora el sueño chino tan tentador para 

los autócratas de siempre: te compro todo y me vendes todo, y 
ambos nos hacemos ricos sin hacernos preguntas embarazosas 
en cuanto a la democracia.

En menos de dos décadas, afirma Javier Valenzuela, lo que 
habrá en el mundo es una “guerra de tronos”, como en la Edad 
Media, “con múltiples reinos, señoríos y ciudades de fuerzas 
más o menos semejantes, compitiendo implacablemente unos 
con otros, sin que ninguno pueda imponerse con rotundidad”.

De modo que el sueño propio de América Latina será la 
participación en ese nuevo reparto. Como en el teatro, unos 
autores pasarán a la penumbra en el escenario y otros se acer-
carán a los reflectores; quienes ganen poder económico ter-
minarán reclamando su propia zona de influencia y su propio 

El ejecutivo a reemplazado al comunista en la idea de expansión que tenemos de China.
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estatus, como en el caso de Brasil y México, que demandan ya 
un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El futuro no será homogéneo en América Latina, como no 
lo será en Europa, inquietada de pronto por la fractura con-
tinental entre norte y sur, un norte rico dueño de los instru-
mentos financieros, y un sur bajo la pesadilla del desempleo, 
la pobreza, la inestabilidad y la creciente inconformidad con el 
modelo político.

En ambos continentes tendremos entonces un norte y un 
sur. Brasil es ya la décima economía mundial, y Argentina, antes 
tan próspera e independiente, depende ahora en mucho de Bra-
sil. Pero si las predicciones se cumplen, México habrá superado 
en pocos años a Brasil en cuanto al tamaño de su economía.

Las cifras hablan mejor en ese paisaje múltiple que las 
vecindades, y las comparaciones valen a ambos lados del At-
lántico. El ingreso per capita de Argentina y Portugal se halla 
hoy día equiparado; Portugal se encuentra lejos de Alemania 
en cuanto a la riqueza, y Colombia ya ha superado a Argentina 
en la cuantía de su producto interior bruto. Se trata de una 
movilidad de la que habrá que esperar aún muchas sorpresas.

Chile, Costa Rica y Uruguay tienen niveles de pobreza in-
feriores al 20 por ciento de la población. En cambio, la mitad 
de la población en Haití, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Gua-
temala y Paraguay sigue siendo muy pobre, y la violencia es la 
peor de las consecuencias de la miseria también en Venezuela, 
donde la dilapidación de la riqueza del petróleo genera violen-
cia, lo mismo que en México la pobreza estructural se suma al 
auge de los cárteles del narcotráfico. Esa violencia genera cada 
año miles de muertos.

La modernidad de América Latina, lo mismo que su pros-
peridad, sólo serán posibles si se logran dejar atrás los modelos 
personalistas para que las instituciones arraiguen de manera 
firme. La pobreza, la desigualdad y la marginalidad provocada 
por la falta de acceso a una educación de calidad, son el caldo 
de cultivo del caudillismo, un mal que nos persigue desde el 
fondo obscuro de la historia. La tentación china que viene de 
lejos está cerca.

sobre el autor:  Escritor nicaragüense, especializado en cuento y novela.

cuentos cortos | YEYO PiMEntEL

Los Bárbaros
¿Quién mato al Comendador?

Lope de Vega
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cuentos cortos | YEYO PiMEntEL

Acuarela de luz sobre el Pacífico

HOTEL GAMBUSINO

Sobre la carretera costera del Pacífi-
co, más allá de Playa Azul y antes 
de llegar a la comunidad de El Be-
juco, en Michoacán, se encuentra 
un pueblo con mar al que desde 

hace más de un siglo los lugareños han de-
nominado Las Peñas.

 Esta comunidad del trópico vive en la boca 
de la tradición y del relato oral, por todo lo que 
este pueblo significa y ha vivido en las costuras 
de la memoria, pero también, y sobre todo, por 
todo lo que han pulido las aguas del tiempo 
sobre su rocamadre: la piedra, el peñasco y la 
peña, que aquí son símbolo del lenguaje mile-
nario que la naturaleza escogió para hablar de 
tu a tu con el mar y con los hijos del mar. 

A la orilla del pueblo se encuentra el sitio 
más luminoso y bello, singular y paradisíaco 
de todo el paseo costero, al que alguien –su 
fundador y dueño, el amante de un mine-
ral precioso- decidió llamar, sencillamente, 
HOtel GAMBUSINO.

El HOtel GAMBUSINO, como pro-
pósito de viaje y fin de un recorrido, justi-
fica tomar la pluma y la agenda para urdir 
el abandono de la ciudad, en busca de otra 
estación del clima y de un lugar distinto, que 
por sí mismo es una lejana caricia de luz en 
los brazos abiertos de la tarde.

Si uno busca razones para ir en pos del 
mar, a la orilla de Las Peñas, donde el HO-
tel GAMBUSINO despliega –como el ti-

cuz y el pelícano en los filos de la marea- su 
grácil autonomía de ser y la marina inclina-
ción de su cintura de fuego, sólo tiene que 
abrir El rumor del oleaje, de Yukio Mishima, 
y leer: “No preguntes, no sufras, no olvides, 
solo camina rumbo al mar”. 

La entrada a este centro turístico está flan-
queada, a la izquierda, por una cactácea de 
tallo firme, de más de dos metros de altura y 
cinco brazos aéreos, habitada por una fami-
lia muy singular y poco numerosa: una Ca-
landria hembra y su crío, que desde el nido 
en el corazón de la planta avisan al huésped 
su presencia y anuncian al mundo las vetas 
de luz de la tarde. A la derecha, dos o tres 
plantas de ornato en que el tiempo se detu-
vo, piedras del corazón mineral de la monta-
ña, ¡ah!.. y una flor majestuosa de la familia 

Vista panorámica, desde el Hotel Gambusino.
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de las bromelias que estira sus pétalos, como 
indicando al visitante que es bienvenido.

El interior de la estancia tiene dos niveles 
arquitectónicos, pero en ninguno de los dos 
se extraña un aire de ciudad, porque aquí, en 
el HOtel GAMBUSINO, las tres atmósfe-
ras envolventes son la huella de la historia y 
la cultura del género western, del viejo Oeste 
americano, visible en una volanda, en equi-
pales, barriles, lámparas y fotografías que no 
ha vencido la pátina del tiempo; las manchas 
de sol del vivir del gambusino, que ha hecho 
del mineral y la aventura una forma de ser y 
el secreto de su buena fortuna y, por último, 
la atmósfera de un inconfundible aroma de 
trópico que remite al poema de Paul Eluard: 
“El mar, el mar, otra vez comenzando”.

En los corredores y pasillos del primer ni-
vel de la finca que conducen a la cocina, a las 
habitaciones, a la sala de reuniones o a los 
alrededores, resuenan las voces de la piedra y 
el concreto, de la herrería y la madera, acaso 
para recordarnos cuán delgado es el silencio. 

En las afueras de la finca costera, una alber-
ca de silencios anuncia el camino a una palapa 
construida con ladrillo, madera y hoja de pal-
ma, donde una inmensa piedra-laja es mesa y 
se puede intentar todo: desde contar las doce 
o catorce iguanas que toman un baño de sol 
sobre las peñas, jugar a atrapar el viento que 
lleva en sus alas mariposas, llevar plenitud a 
los placeres de la lengua o liberar ahí, desde la 
voz del corazón, el duende del poema:

Toda la mar en una ola
es escritura de agua,
blanca lujuria amotinada
que un rayo tornasola.

En el segundo nivel del HOtel GAMBU-
SINO, donde el confort de las habitaciones 
contribuye al solaz y esparcimiento del espí-
ritu, el decorado del conjunto, las maderas 
empotradas en los muros, la piedra, la brisa y 
el sol, nos recuerdan de dónde venimos y nos 
permiten intuir qué es lo que hacemos aquí.

Una terraza de olores y sabores en la punta 
del viento, para una jornada de sol, o un balcón 
en la punta del beso para la hora lunar, son la 
mejor forma de asomarse a un espejo de mar.

Quizás el mar sea el mismo en todas par-
tes, pero no en todas partes sufre la misma 
locura de su propia vitalidad. 

Tal vez el mar, “el celeste toro” lo llamó 
Rubén Darío, sea sólo igual a sí mismo en to-
dos los confines de la tierra. Pero aquí, en el 
HOtel GAMBUSINO, sobre la coordena-
da del Pacífico, parece inclinarse más hacia la 
línea del Ecuador y guardar celosamente los 
secretos de la inmensidad.

Verano de 2013
leopoldo González

En el Hotel Gambusino descansa el cuerpo, incluídos sus cinco sentidos.


