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Semiosfera | Sitios y blogs que recomendamos

1. Biblioteca 
digital hispánica
bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDi-
gitalHispanica/Inicio
La Biblioteca Digital Hispánica es la bi-
blioteca digital de la Biblioteca Nacional 
de España. Proporciona acceso libre y gra-
tuito a miles de documentos digitalizados, 
entre los que se cuentan libros impresos 
entre los siglos XV y XIX, manuscritos, 
dibujos, grabados, folletos, carteles, fo-
tografías, mapas, atlas, partituras, prensa 
histórica y grabaciones sonoras.

Se crea en 2008 y tiene como objetivo 
difundir el patrimonio cultural español al 
tiempo que se garantiza la protección y 
salvaguarda de nuestra herencia cultural.

2. Museo del Prado online
museodelprado.es
El Museo del Prado tiene como objeti-
vos garantizar la protección y conserva-
ción de las obras de arte y el patrimonio 
histórico español.

Fomentar y garantizar el acceso a 
las mismas del público y facilitar su 
estudio a los investigadores, impulsar el 
conocimiento y difusión de las obras y 
de la identidad del patrimonio histórico 
adscrito al museo.

En su versión digital, se puede tener 
acceso entre otras cosas a un catálogo 
con miles y miles de imágenes a excelen-
te resolución, una enciclopedia de arte y 
una sección de noticias.

3. La biblioteca estelar
labibliotecaestelar.com
Es un sitio de literatura, cultura, arte y 
entretenimiento que se dedica a publicar 
las últimas noticias sobre estos temas. 

Además, cuenta con una sección llamada 
“que recomiendo” a la que puedes acudir 
en busca de recomendaciones periódicas 
sobre libros, películas y hasta cómics.

4. japones.biz
japones.biz
Aquí podrás encontrar muchos recursos 
para ayudarte a entender mejor la lengua 
japonesa, desde una página de historia 
hasta frases útiles, ofreciendo una visión 
general sobre la lengua, aportando una 
base para empezar el estudio del japonés. 
Contiene un diccionario español-japo-
nés, un tratado sobre gramática japonesa, 
artículos sobre la historia y la cultura de 
este país y un breve estudio sobre literatu-
ra que recorre sus diferentes etapas..

el museo del Prado ahora puede ser visitado en su versión 
online dando acceso a gran número de imágenes de obras 
de arte en su galería virtual.

Señor Director:

Mucho agradeceré la publicación de la presente carta, pues los 
ciudadanos que no tenemos tribuna muchas veces nos queda-
mos con el deseo de dar nuestra opinión sobre temas que son 
de interés general, porque no encontramos los espacios donde 
externar lo que pensamos.

En esta ocasión, quiero referirme a la detención que el 
pasado martes 18 de marzo se hiciera de Humberto Suárez 
López, ex secretario de finanzas durante las administraciones 
de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, ambos pro-
venientes de las filas del prd.

Quiero hacerlo, porque tal parece que algunos políticos, 
principalmente los de la mal llamada izquierda, se dicen 
sorprendidos por esta detención y se rasgan las vestiduras 
adelantando que no harán juicios, que esperarán que las auto-
ridades competentes se ajusten al debido proceso, que desean 
que no sea un linchamiento mediático y hasta afirman que el 
comisionado Alfredo Castillo no era el indicado para dar a 
conocer que se había girado orden de aprehensión contra este 
y otros ex funcionarios.

Quisiera recordarles a todas esas personas que hoy pare-
cen sufrir de amnesia, que en los dos últimos años de gestión 
de Leonel Godoy Rangel, y aún desde antes, las finanzas del 
estado eran un verdadero desastre: el uso y destino de los 
recursos públicos no aparecían por ningún lado, se elevó la 
deuda pública del estado como nunca y sin provecho para los 
michoacanos, mientras las instituciones del estado estaban 
paralizadas y los ciudadanos sufriendo las consecuencias.

 No sé por qué, ahora algunos se dicen sorprendidos con 
la aprehensión de Suárez López, pues los señalamientos sobre 
este y otros personajes más, incluido el propio Leonel Godoy, 
no eran cosa menor y eran, además, tema de todos los días, 
pero parecía que nadie se atrevía a dar el paso.

Como ciudadano agraviado, me alegra lo ocurrido y me 
parece que se ha dado un paso importante, pero no se me hace 
justo que se quieran suavizar las cosas afirmando que puede 

salir bajo fianza (cosa que ya ocurrió) y, lo que es aún más in-
dignante, que se diga que puede obtener el perdón legal. Si esto 
último llegara a suceder, sería un agravio más a los michoaca-
nos y yo creo que ya es hora de que la ley se aplique sin sesgo 
alguno, y que se atrape a todos los que tuvieron que ver con el 
desfalco al erario estatal, pues es conveniente que por el bien 
de todos se frene la impunidad y, en este caso, los michoacanos 
volvamos a confiar en nuestras instituciones y no sigamos atra-
pados e indefensos ante los abusos de poder. Ojalá.

Atentamente,
Ildefonso Ramírez  (Zamora)

El lector en su tinta

oPiNA soBre HUMBerTo sUÁreZ LÓPeZ 
Y deMÁs CoACUsAdos

Humberto Suárez López, ex secretario de finanzas del Gobierno de Michoacán.
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Letra Franca
Una apuesta por la libertad

omar arriaGa GarcéS

La literatura como Cicerone

CoNsiderACiÓN eN eL seGUNdo 
CUMPLeAños de letra franca

Muchas más cosas de las que pensamos de-
penden en buena medida del azar. Azar 
para encontrar a las personas propicias, 
azar para coincidir en el tiempo y en el 
espacio (o mejor dicho, para que diferen-

tes tiempos puedan coincidir, así sea un instante, en el mismo 
espacio), además de una serie de azares para que haya quórum 
en torno a aquella idea directriz alrededor de la cual gira un 
proyecto editorial de la especie de una revista. Una rara avis.

Generalmente, cuando se quiere desperdiciar alguna pe-
queña herencia de familia o se busca cambiar al mundo, uno 
comienza una empresa editorial, pero también sucede —como 
indica Mijaíl Bajtín— que las revistas de corte literario surgen 
cuando los suplementos de arte, cultura y política no abundan 
precisamente; cuando no existen vías suficientes en tal línea. 
Entonces las revistas surgen como iniciativas para paliar lo 
que natura no da y Salamanca tampoco pone, por decirlo de 
una manera rebuscada.

Claro que en la revista literaria se conjuga a partes iguales 
el tratar de abrir el mundo (quizá no cambiarlo, aunque sí 
entenderlo y “entrar en Su sentido”), y el espíritu aventurero 
y franciscano, en tanto que uno no va a hacerse rico editando 

una publicación mensual; al contrario, uno va a esparcir aquí 
y allá esa eventual y breve fortuna. Por ello, que se reúna un 
grupo de sujetos y coincidan en que llevar a cabo la edición de 
una revista es algo deseable, e inclusive, necesario, es uno de 
los azares más incomprensibles.

Sin embargo, esto revela una cuestión interesante: el azar 
no lo es todo. También es indispensable que haya voluntad 
para oponerse al sinsentido que nos rodea por doquier y 
que amenaza en cada esquina, en cada escritorio y detrás de 
cada poste de luz, con sumir en el absurdo el transcurrir de 
los días; voluntad para no permitir que en el silencio caiga de 
pronto ese acuerdo implícito que han alcanzado quienes por 
principio de cuentas se han reunido. Rara suma de voluntad y 
azares, que no simple azar.

Así podría resumirse la historia de una revista que llega a 
sus dos primeros años de existencia, en cuyas páginas hay por 
igual textos y artículos de política, filosofía, economía, o de 
cualesquier tópico que concierna a la sociedad; no obstante, 
afirmo que se trata de una revista de literatura, pues la litera-
tura (es una apreciación personal y no significa, forzosamente, 
la opinión del resto del equipo que hace posible Letra Franca) 
lleva la voz cantante en este esfuerzo y guiados por ella, cual 

Letra Franca arriba a su Segundo Aniversario con vigor, personalidad propia,  
nuevos bríosy un compromiso renovado por la libertad de pensamiento,  

como lo hacen patente Omar Arriaga y Raúl Casamadrid en la presente entrega

Virgilio en los infiernos, la publicación que dirige Leopoldo 
González ha encontrado su propia senda, su propio lenguaje.

Cuando mi amigo Víctor Rodríguez me invitó a participar en 
Letra Franca pensé que se trataba de una labor de amistad, 
pero bien pronto esta labor se manifestó como algo que iba 
más allá y que apelaba más bien a la tiranía del texto, por en-
cima de las afinidades fortuitas o del gusto compartido. Por 
igual, la revista daba voz a quienes se mostraban a favor de 
un tal argumento o de una tal situación, que a aquellos que 
denostaban la postura primera y se decían partidarios de lo 
opuesto que los otros propugnaban.

En tal sentido, la publicación ha sido múltiple y crítica 
consigo misma (que no contradictoria), y ha escuchado y edi-
tado a las voces más disonantes con semejante esmero, tanto 
como a aquéllas que se solazan con el manejo y la liturgia de 
la lengua española. Ése ha sido quizá el único pecado de Letra 
Franca: ser fiel a sus principios y perseguir sus inclinaciones 
naturales con denuedo, afirmándose ahí donde habría podido 
condescender; pero en el trabajo crítico la condescendencia, 
un mal menor, una virtud en otros aspectos, resulta a la larga 
sumamente difícil de extirpar.

Hablo por mí cuando digo que me siento satisfecho por los 
primeros dos años de este foro que, sin lugar a dudas, por lo ya 

dicho y por otras varias razones, hacía falta en nuestro bucólico 
paisaje de piedra volcánica. No quiero loar de más a quienes 
integran el equipo de la revista y a quienes escriben en ella en 
cada número, a los que en realidad se debe el que Letra Franca 
siga apareciendo mes a mes, y se haya posicionado como una 
publicación sui generis en Michoacán, puesto que los halagos en 
propia boca se convierten en injurias que el orgullo lleva de la 
mano, mientras que los encomios ajenos desarman a aquellos a 
quienes van dirigidos y les hacen bajar la guardia.

Siguiendo la ductilidad y riqueza de voces de nuestra lengua, 
ojalá (es decir, “así lo quiera el Dios Alá”) Letra Franca siga siendo 
por muchos más años, escenario por el que desfilan los temas y 
los asuntos más relevantes de la vida que vivimos cada día en este 
pedazo de mundo que nos tocó habitar. Hacer habitable el mun-
do es, a fin de cuentas, el único asunto de la literatura y, como 
escribió el dramaturgo Terencio hace casi dos mil años, con una 
interpretación bastante libre, por supuesto: “soy un ser humano, 
ningún asunto humano me es ajeno”. Enhorabuena.

Sobre el autor: Poeta y periodista cultural, ganador del  
Premio estatal de ensayo “María Zambrano” 2013.

El Grupo Parlamentario del PRI
en el 

H. Congreso del Estado de Michoacán
felicita a

Letra Franca
en ocasión de su Segundo Aniversario, 

Por su distinguida labor periodística y cultural en pro de un pensamiento crítico 
e independiente y por llevar adelante un proyecto editorial que, desde diversas perspectivas, 

brinda a sus lectores una opinión responsable y meditada sobre el acontecer cultural, social, 
económico y político de nuestro tiempo.

¡Enhorabuena!

Morelia, Michoacán, marzo-abril de 2014
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raúl caSamadrid

letra franca: 63 072 000 seGUNdos

Las revistas de valor los son porque van, porque quieren ir
a contrapelo de toda forma de comodidad intelectual.

Guillermo Sheridan

Cada año cuenta  con 31 millones  y 536 mil 
segundos, y al cumplir dos años de publicar 
mensualmente,  Letra Franca logra cubrir 
—con la edición de 24 números ininterrum-
pidos— una cuota que va más allá de lo tem-

poral, para ubicarse en un ámbito social, espacial e histórico 
de confluencias muy diversas, así como también en el del 
perímetro local y cultural de lo michoacano. 

Celebrar el segundo aniversario de alguna publicación 
es, siempre, festejar a la palabra. Letra Franca ha publicado, 
durante sus 24 meses de vida, más de  500 artículos elabo-
rados por casi trescientos autores de ambos géneros; muchos 
de ellos michoacanos, pero también —en buena medida— de 
otros lugares de la República Mexicana y del extranjero.

Cada segundo, el mundo avanza: en su pensamiento, en su 
devenir, en sus conflictos. Corazón de la mexicanidad, el estado 
de Michoacán está ligado no solo a los acontecimientos históri-
cos más importantes del país; también representa, en la actua-
lidad, el sitio donde acontece, con gran intensidad, todo cuanto 
puede suceder en un país con las características del nuestro. Es 
el paraje en el cual convive el mar con las altas serranías, las pro-
fundas minas con las exuberantes selvas; las modernas carrete-
ras y centros urbanos con los pequeños poblados de caminos 
rurales que los temporales cierran. Un estado donde cohabitan 
los signos positivos junto a los ominosos, de carga negativa.

En Michoacán, convive el conservador tradicionalismo 
junto a la novedad de una patria libre y compleja que apunta 
hacia el siglo xxii: aquí se manifiestan,  con fuerza viva, enérgi-
ca y a veces violenta, la realidad de un mundo con fuertes raíces 
indígenas —apegado a sus usos y costumbres— frente a una 
sociedad  nueva, dentro de la cual aquel mundo casi feudal no 
encuentra cabida ni sostén. Los conflictos de orden educativo, 
económico, de salud y seguridad han llegado —cada vez con 
mayor frecuencia— a desbordarse, al punto de parecer incon-
trolables. La incertidumbre política y financiera se ha vuelto el 
pan de todos los días: maestros, estudiantes, agricultores, em-
presarios, comerciantes y profesionistas se encuentran ante un 

vacío que la autoridad no llena. La falta de información en que 
se desenvuelven muchos medios de comunicación no abona a 
un terreno en donde campea la incertidumbre.  

Sin embargo, no todo es negativo: la sociedad cuenta con 
el activo de una juventud pujante en busca de soluciones reales 
a problemas críticos ya determinados. Y cuenta, también, con 
una cultura ancestral cuyos valores permean, con principios 
éticos y morales, al ámbito donde se dirimen las cuestiones, du-
das y dificultades que entrampan lo económico, lo político,  lo 
educativo y lo cultural. Y es en este ámbito de creación, de ideas, 
de crítica, de vida intelectual y responsabilidad, donde se puede 
generar una sociedad más informada, solidaria y comprometi-
da con su propia comunidad. Letra Franca trata de contribuir, 
aunque sea mínimamente, a darle un espacio a estas voces —va-
riadas y comprometidas- y a la expresión de sus ideas.

Los autores que han colaborado a lo largo de las 24 primeras 
ediciones de la revista se han distinguido, sobre todo, por la in-
dividualidad de su pensamiento, por la diversidad de los asuntos 
que abordan y, más que nada, por la libertad con que lo hacen. 
Por Letra Franca han desfilado temas relativos a la música, la 
filosofía, la política, la antropología, la sociología, el cine, la gas-
tronomía, la psicología, la historia, las ciencias, la investigación, la 
pintura, la pedagogía y muchos más. Hay que destacar —aparte 
de lo mencionado— que el lector tiene un sitio destacado en El 
lector en su tinta y que en el interior de sus páginas nunca ha 
faltado un espacio para la creación literaria: en sus números 
han aparecido poemas, cuentos, reseñas, textos de investigación 
y ensayos originales que dan fe de la enorme creatividad de las 
plumas que, mes tras mes, se dan cita en cada nueva edición.

Letra Franca pretende situarse, en el ámbito de las edicio-
nes culturales, del estado y del país, como una obra escrita en 
donde converge todo tipo de pensamiento y donde se privilegia 
el ejercicio de la libertad. En este sentido, se trata de una revista 
que espera unirse a la tradición de otras revistas y suplementos 
michoacanos, como en su tiempo lo fueron Ábside, de los her-
manos Méndez Plancarte, o Acento, el suplemento del matutino 
La Voz. Sería inútil agotar esta entrada con la lista de todas las 
plumas que han colaborado en cada publicación, y arriesgado, 
además, pues son tantas que sin querer podría dejar fuera al-
gún nombre en contra de mi voluntad. Baste con señalar que 
su aparición cada mes, en los puestos de revistas, es fruto del 

enorme esfuerzo que despliega su director, Leopoldo González, 
encabezando a un equipo con voluntad de vuelo.

La revista, cuyos números virtuales se distribuyen en toda la 
república —y en una buena cantidad de universidades extranje-
ras— entra a su tercer año con dos buenas nuevas: la aparición 
de su próxima página WEB en la red, y el otorgamiento —por 
parte de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas de la Secretaría de Gobernación— de su Certifica-
do de Licitud de Título y Contenido. Ambas noticias dan fe del 
avance que esta empresa cultural —pese a las dificultades finan-
cieras que afectan a todo proyecto independiente— desarrolla 
con el beneplácito del público al que va dirigida.

Y es que no es —ni ha sido nunca— una empresa menor la 
de publicar una revista de contenidos culturales. Especialmente 
en nuestro país y, en particular, en un estado como el nuestro, 
abatido por problemas endémicos y de nuevo cuño, y cuya sim-
ple mención remite a balaceras, emboscadas, mítines, paros, 
bloqueos, corruptelas, pobreza e inseguridad. En este ámbito, 
minado por años de desapego y desatención, las palabras con 
letras francas son bienvenidas a los ojos del lector ávido de con-
tenidos  y sustancia. Por ello, me permito desde aquí aplaudir 
la voluntad y el tesón de Leopoldo González, director de un 
proyecto que hasta hace poco sonaba utópico e idílico, así como 
la constancia y el apoyo de sus principales colaboradores: Omar 
Arriaga Garcés, en la Secretaría de Redacción, Nurivan Viloria 
en diseño gráfico y Rosario Herrera Guido en el Consejo de Re-
dacción; Ya nada puede borrar los miles de palabras y conceptos 
escritos en sus páginas, pero nada impide, tampoco, que los 
obstáculos que medran frente a toda empresa cultural, crezcan 

e intenten socavar su voz. Ante la indiferencia de ciertas insti-
tuciones y el desapego tradicional de un mundo caótico que no 
acaba de comprender las virtudes de la letra escrita, la solidari-
dad y la colaboración de todos los amigos de Letra Franca han 
sido el sustento que ha permitido llevar adelante este esfuerzo 
conjunto. Ante las vicisitudes administrativas que mes con mes 
se presentan, llegado el cierre de cada edición, solo el empeño, 
la firmeza y la constancia de su director y sus cercanos colabo-
radores, han logrado mantener las velas en la boca del viento 
para asegurar la vigencia de este gran proyecto.

Y se trata de una publicación que pertenece a todos los 
que desean contar con un espacio abierto para la expresión de 
las ideas; inmune a intenciones enmascaradas y sólido frente 
a remolinos de viento. La transparencia que caracteriza a cada 
uno de quienes escriben en este medio de comunicación, es la 
garantía de un contenido de calidad que no contempla tapu-
jos, cochupos ni cortapisas. 

Los amigos de Letra Franca esperamos celebrar, junto a su 
dirección, un tercer aniversario; y que a lo largo de los próxi-
mos doce números podamos vernos identificados, de manera 
conjunta, en un pensamiento compuesto por una multitud de 
voces que con distintas perspectivas representen la palabra de 
todos y cada uno de los elementos humanos que constituyen 
la compleja sociedad michoacana.

¡Felicidades!

Sobre el autor: ensayista y editor. Premio de ensayo “María Zambrano” 2011.
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joSé méndez bravo

GoBierNo eLeCTrÓNiCo

Las demandas del público y las presiones políticas 
a favor de las reformas, la transparencia y la me-
jora de los servicios están convirtiendo a lo que 
algunos denominan “gobierno en línea” en un 
medio para introducir cambios profundos en el 

acceso de los ciudadanos a la información.
El significativo desarrollo que han tenido en los últimos 

años las Tecnologías de Información y Comunicación (tic) 
ha generado un fuerte impacto en los distintos ámbitos del 
quehacer de las sociedades y de la actividad económica, pues 
ha facilitado la vida cotidiana y ha logrado mayor eficiencia y 
eficacia en el desarrollo de variados tipos de procesos.

El desarrollo de estas tecnologías abre nuevos e interesan-
tes canales tanto para la provisión de servicios a la sociedad 
como para mejorar la calidad y oportunidad de la informa-
ción a la que los ciudadanos pueden acceder.

Los países latinoamericanos, entre los que se encuentra 
México y, por supuesto, Michoacán, tienen un reto por de-
lante debido a que deben integrarse plenamente al uso de las 
tecnologías, de otra manera quedarán marginados en el ámbi-
to internacional. Esta integración no se logra sólo con equipar 
con sistemas de automatización a los diferentes sectores de la 

esfera administrativa; es necesario definir directrices y políti-
cas para la masificación del acceso y calidad de los servicios 
públicos, a la par de que se capacite a los operadores o funcio-
narios públicos.

La convergencia tecnológica da el tono para repensar 
nuestra cultura política, configura quizá una oportunidad, 
probablemente muy corta pero al fin una oportunidad, para 
repensar los medios de información y comunicación que 
(como principalmente la red) pudiesen estar al servicio del 
ideal democrático.

Con el advenimiento y el uso de las nuevas tecnologías uni-
das a las herramientas de software, plataforma de hardware y 
redes de comunicación, se ha visto surgir una “infosociedad” 
o sociedad de la información. En ella los nuevos nacionales 
digitales podrían entretenerse, educarse, trabajar, comerciar y 
ser gobernados/administrados a distancia.

Pero a diferencia de las empresas comerciales, el gobierno 
desempeña distintas funciones; en algunos contextos es el re-
gulador, en otros el iniciador y en unos más un interlocutor del 
sector privado, al que debe ayudar a mejorar la gestión de acti-
vidades comerciales. Esta diferencia también se refleja en cuan-
to al uso para el cual se destina la tecnología de la información.

Ante las necesidades de la modernidad y el ritmo cada vez más acelerado de vida,  
pero también por la exigencia de una sociedad más abierta y plural, los distintos órdenes  

de gobierno tienen el reto de emprender una nueva cruzada: aquélla que brinde  
a un nuevo tipo de ciudadano virtual la información y los servicios que éste necesita  
hasta las pantallas de su hogar, como pondera José Méndez Bravo en el siguiente texto

Medios & redes

Gobiernos en línea 
y desalineados

Las demandas del público y las presiones políticas a favor 
de las reformas, la transparencia y la mejora de los servicios 
están convirtiendo a lo que algunos denominan “gobierno en 
línea” en un medio para introducir cambios profundos en el 
acceso de los ciudadanos a la información.

En este contexto, cuando hablamos de Gobierno Electró-
nico nos referimos a los procesos y estructuras creadas para la 
oferta electrónica de los servicios gubernamentales, dependien-
do funcionalmente de muchas aristas o ramificaciones, como 
el compromiso de los gerentes públicos, la dinámica política, 
los servicios civiles y las funciones legislativas y judiciales; para 
ello, se requiere que el gobierno tenga apertura a un modelo de 
prestación de servicios bastante complejo, en el que interactúan 
tanto los niveles como las aristas del sistema de gobierno.

El gobierno-e se refiere al empleo de la Internet y las tic 
(Tecnologías de Información y Comunicación) para conseguir 
una mejor administración del gobierno mediante la transpa-
rencia y el acceso público a la información, reforzando la aso-
ciación fundamental entre el sector público y los ciudadanos. 
El gobierno-e también fomenta una participación más amplia 
de los ciudadanos en el proceso y gestión de los gobiernos. 
Además, por apoyarse en la transparencia, es un arma más 
eficaz contra la corrupción.

Un elemento estratégico para el desarrollo de los países 
radica en la eficiencia con que se llevan a cabo los servicios 
que ofrece el gobierno a los diferentes sectores de la sociedad 
y su capacidad de interacción con los ciudadanos.

Los países desarrollados están resolviendo buena parte de 
los problemas de funcionamiento de sus gobiernos mediante 
la incorporación masiva de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación, para mejorar los procesos internos 
de toma de decisiones y la relación con la ciudadanía.

El uso de las tecnologías de la información y comunica-
ción permite que el gobierno se torne más eficaz y eficiente, 
proporcione servicios de más calidad y fácil acceso, estimule 
la actividad económica, sirva como apoyo en la difusión de 
programas y rendición de cuentas, como guía de autogestión 
al ciudadano, incremente la comunicación tanto al interior 
como al exterior del gobierno, genere certidumbre y confianza 
en el gobierno, informe a la población y cree un ambiente que 
facilita la participación.

Así pues, el Gobierno Electrónico se refiere al uso por 
parte de las agencias gubernamentales de las tic (Tecnologías 
de Información y Comunicación) que tienen la capacidad de 
transformar las relaciones con el ciudadano, las empresas y 
otras agencias gubernamentales, y engloba por lo menos los 
siguientes elementos:

• Está relacionado con la aplicación de las tic

• Implica innovación en las relaciones internas y externas del 
gobierno (otras agencias gubernamentales, sus propios em-
pleados, las empresas y/o el ciudadano)

• Afecta la organización y función de gobierno en lo relativo al 
acceso a la información, la prestación de servicios o la reali-
zación de trámites y/o participación ciudadana

• Busca optimizar el uso de los recursos para el logro de los 
objetivos gubernamentales

• Su implementación implica el paso por una serie de estados, 
no necesariamente consecutivos

• Es un medio, no un fin en sí mismo

Los gobiernos juegan cada vez más un papel principal en de-
mostrar las ventajas de la provisión de servicios electrónicos, 
es fundamental el mejoramiento del enfoque al cliente y los 
servicios, concentrando recursos en áreas críticas y esenciales, 
aumentando la competitividad en el mercado.

Al concepto de Gobierno Electrónico entramos empu-
jados a causa de la propia dinámica impuesta por la nueva 
economía digital. El gobierno debe dar un impulso decidido 
al comercio electrónico, convirtiéndose en usuario modelo de 
las tic y demostrando ventajas de esta modalidad, tanto a las 
empresas y ciudadanos locales como al exterior del país.

tic’S es como se define desde su inicio a las tic como instru-
mentos y procesos utilizados para recuperar, almacenar, organi-
zar, manejar, producir, presentar e intercambiar información por 
medios electrónicos y automáticos; las tic son aquellas tecnolo-
gías que permiten transmitir, procesar y difundir información 
de manera instantánea. Son consideradas la base para reducir la 
brecha digital sobre la que se tiene que construir una sociedad de 
la información y una economía del conocimiento.

Las tic pueden ser tanto tradicionales, como la radio, la 
televisión y los medios impresos, como nuevas, un conjunto 
de medios y herramientas como los satélites, la computado-
ra, la Internet, el correo electrónico, los celulares, los robots, 
entre otros. Las tic optimizan el manejo de la información 
y el desarrollo de la comunicación, permiten actuar sobre la 
información y generar mayor conocimiento e inteligencia; 
abarcan todos los ámbitos de la experiencia humana, están en 
todas partes y modifican los ámbitos de la experiencia coti-
diana: el trabajo, las formas de estudiar, las modalidades para 
comprar y vender, los trámites, el aprendizaje y el acceso a la 
salud, entre otros.

En definitiva, las actividades que implican el desarrollo 
humano dependen de cómo la gente domine las tic. En mu-
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chos países, las tic ya están inmersas en diferentes actividades 
rutinarias:

Siete rasgos básicos del gobierno-e

1. Fácil de usar, conectando a la gente a los distintos niveles de 
gobierno nacional e internacional, de acuerdo a sus prefe-
rencias y necesidades

2. Disponible y de acceso universal, en la casa, el trabajo, los 
centros educativos, las bibliotecas y otras localidades apro-
piadas a cada comunidad

3. Privacidad y seguridad, además de autenticación, que ge-
neren confianza

4. Innovador y enfocado a resultados, enfatizando velocidad 
y capacidad de absorber y/o adaptar avances tecnológicos

5. Colaboración, con soluciones desarrolladas entre aliados públi-
cos, privados, no-gubernamentales y centros de investigación

6. Optimo en costos y beneficios, a través de una estrategia de 
inversión que produzca ahorros, ganancias y beneficios a 
largo plazo

7. Transformacional, fomentando tecnología a través de li-

derazgo personal y organizacional para cambiar la forma 
de hacer gobierno y no sólo automatizando las prácticas y 
procesos existentes

Estrategias del gobierno electrónico

Gobierno Electrónico es el uso que hacen los órganos de la 
administración pública de las modernas tecnologías de la 
información y comunicaciones, en particular Internet, para 
mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudada-
nos, incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, 
proveer a las acciones del gobierno un marco de transparencia 
y crear mecanismos para facilitar la participación ciudadana 
en la toma de decisiones de la gestión pública. La importancia 
y envergadura de las tareas a realizar para gestar el gobierno 
electrónico requiere la determinación de una serie de princi-
pios que orienten la estrategia a seguir, éstas son:

Equidad en el acceso: asegurando a todos los ciudadanos 
el acceso a la información o a los servicios provistos en forma 
electrónica por el Estado, no importando de dónde, quién y a 
qué hora lo requiere.

Amigabilidad: fácil de usar, simple y sencillas para los 
ciudadanos.

Seguridad: disponer de adecuados niveles de seguridad 
que garanticen el derecho a la privacidad de las personas en el 
acceso a información y las transacciones que realice.

Renovador: estableciendo en el Estado una nueva forma 
de operar, rediseñando, creando y modificando procedimien-
tos y relaciones con los ciudadanos, incorporando y usando 
tecnologías de la información y comunicaciones.

Conveniente: que el beneficio que obtenga el ciudadano 
al obtener información o un servicio a través de los nuevos 
medios sea superior al que recibiría en forma presencial.

Cobertura estatal: es decir, que las transacciones puedan 
realizarse desde cualquier parte del estado de Michoacán, por 
lo que los servicios deben diseñarse teniendo presente esta 
consideración.

Participación del sector privado: este sector debe partici-
par en el desarrollo e implementación de servicios, formación 
y capacitación de funcionarios y ciudadanos. Reservándose la 
propiedad y el uso de la información al Estado o al ciudadano 
a la cual pertenece.

Cómo llegar al gobierno electrónico

Para lograr un Estado de la era de la información se necesita 
desarrollar una serie de nuevos marcos y estrategias a lo largo 
y ancho del mismo:

Puestos de Trabajo basados en Conocimiento: los ser-
vidores públicos deben aumentar su productividad personal, 
del grupo y de los servicios a través del uso de las tic.

Gestión del Cambio (Change Management): los funcio-
narios necesitan cambiar de actitud, entender de qué se trata el 
Gobierno Electrónico, ser dotados con destrezas y habilidades 
necesarias, estar predispuestos a implementar las soluciones 
del Gobierno Electrónico.

Actualización de la Infraestructura de tic y su gestión 
en torno a una estrategia integrada y coherente de tic para 
el Estado: si las tic han sido implementadas de forma inde-
pendiente, de ahora en más deben interconectarse y converger.

Infraestructura de tic flexible y robusta: una infraes-
tructura bien diseñada, confiable y escalable es crítica para el 
soporte del Gobierno Electrónico.

Estándares: Priorizar la interoperabilidad de sistemas y 
evitar el lock-in.

Infraestructura de Clave Pública (Public Key Infraes-
tructure, PKI): esto es crítico a la hora de proveer un clima 
de seguridad y, por ende, crear confianza entre los usuarios. 
La firma digital puede brindar un medio de identificación y 
autenticación al realizar negocios con el gobierno y cuando 

se transmite información sensible y confidencial a través de 
la red. Una legislación a este respecto es importante para lo-
grar la equiparación legal entre la forma digital y la escrita, y 
habilitar al Estado para realizar transacciones por este medio.

Provisión de Servicios Electrónicos: todos los servicios 
públicos que sean adaptables para una provisión electrónica 
deben ser identificados de modo a entrar en un proceso de 
reingeniería apropiado. El punto de partida es realizar una au-
ditoría de los procesos existentes y elaborar una lista de aho-
rro de tiempo y recursos para el Estado si los procesos fueran 
brindados electrónicamente.

Puntos de Acceso: brindar un enfoque más coherente y 
uniforme para presentar y dar información del Estado al pú-
blico (apariencia y “gusto” homogéneos). Generar guías sobre 
estándares para el gobierno en este sentido.

Portales y gateways del Estado: en vez de lanzar servicios 
on-line dependencia por dependencia gubernamental, podrían 
ser aglomerados accediendo a través de un portal común.

Ámbitos del desarrollo del gobierno electrónico

El gobierno electrónico debe desarrollarse en tres ámbitos:
Servicios al ciudadano: mejorando la relación de servicio 

del gobierno al ciudadano, empresa e inversionista, mediante 
el uso intensivo de tecnologías de la información y comunica-
ciones, que permita prestar un servicio eficiente y eficaz. Un 
gobierno sin paredes, puertas ni horarios.

Gestión pública: mejorando la gestión integral (mejora-
miento de procesos) de los servicios, con el uso intensivo de 
las tecnologías de la información y comunicaciones, mejoran-
do la productividad del servicio, en un ambiente de trabajo 
integrado y colaborativo.

Participación ciudadana: permitiendo desarrollar meca-
nismos apoyado en las nuevas tecnologías de la información y 
comunicaciones, que capaciten al ciudadano a ejercer un rol ac-
tivo en la toma de decisiones en los distintos niveles de la admi-
nistración pública, permitiendo abrir nuevos espacios y formas 
de participación, profundizando las prácticas democráticas.

Sobre el autor: abogado y consultor. especialista en materia electoral.

El síndico municipal del H. Ayuntamiento de Uruapan
Gabino González Quintana

felicita a

Letra Franca
con motivo de su Segundo Aniversario

Por llevar adelante un proyecto cultural que incluye a las voces de los michoacanos  
verdaderamente interesados en superar, desde sus particulares trincheras y con la fuerza  

de la palabra, los escollos y retos que enfrenta nuestra sociedad en la actualidad.
Reciban de mi parte, su Director y sus colaboradores, mi sincera felicitación por el éxito 

obtenido y por el que viene.

¡Felicidades!

Uruapan, Michoacán, abril de 2014
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GuStavo joSé chávez ortiz

La importancia de la información
Los CAsos WIKILEAKS Y SNOWDEN

En tan sólo un par de décadas, Las  Tecnologías 
de la Información y Comunicación (tic), han 
logrado dar un gran auge a una de las armas 
más efectivas y eficaces que posee todo ser hu-
mano. Los gobiernos son  un caso específico de 

ese poder, y ese poder consiste en la capacidad de acumular y 
manejar información, la cual permite estar un paso más ade-
lante de cualquiera que no la posee; pero al tenerla, se tiene 
la responsabilidad de salvaguardarla en una forma que no 
llegue a todos, porque existe la posibilidad de poner en riesgo 
la integridad física o moral de cualquier individuo, incluso la 
seguridad nacional de cualquier país, si no se la sabe adminis-
trar. Las tic son una herramienta efectiva de comunicación y 
almacenamiento de información, pero también han demostra-
do su vulnerabilidad, como lo muestran los casos WikiLeaks y 
Snowden,  temas que han causado un escándalo a nivel mun-
dial y que estremecieron a nuestro vecino país del norte. 

Si bien el derecho a la información es uno de los derechos 
más preciados de cualquier individuo, este contempla la facul-
tad de recibir, investigar y difundir información. Asimismo, 
este derecho —como cualquier otro— tiene sus excepciones, 
y una de sus limitantes tiene que ver con la información de 
carácter social y la de tipo personal. La primera consiste en  lo 
referente a la seguridad nacional y la protección a la niñez,  la 
segunda a la intimidad de cualquier individuo; en éste caso, 
nos limitaremos a abordar el primero, relativo a la seguridad 
nacional, en el que encajan perfectamente los casos  WikiLeaks 
y  Snowden, como señalamos con antelación.

 El surgimiento de WikiLeaks  fue formalmente para el 
mundo y la opinión pública en enero de 2007, en el Foro So-
cial Mundial de Kenia, bajo la batuta de Julian Assange.  El 
nombre, por lo demás, es un hibrido Wiki, que significa rá-
pido en hawaiano, por lo que WikiLeaks vendría a significar 
filtraciones rápidas, un nombre motivado por Wikipedia; este 
se convirtió en un sitio de Internet con una sola finalidad: 
fomentar un nuevo periodismo en el que cualquiera pudiera 
sacar a la luz pública documentos que contienen realidades de 
hechos ilícitos. En palabras de su fundador, este es un portal 
“especializado en permitir a periodistas o informantes que han 
sido censurados, el presentar sus materiales al público”.

 Wikileaks no tiene fines de lucro y su finalidad es ofrecer 
información de una forma innovadora para todas las fuentes 
que gozan de independencia de todo el mundo, salvaguardando 
el anonimato de la fuente, donde publican cuestiones políticas, 
éticas, históricas, etcétera. En este caso, dada la relevancia del 
caso que nos atañe, resulta difícil ofrecer una dirección electró-
nica real, porque se encuentra en constante cambio.

La cúspide —por así decirlo— de este portal, surgió la tar-
de del 28 de noviembre de 2010, fecha en la que se revelaron 
una serie de documentos de cables diplomáticos de los Estados 
Unidos: por cierto, el más grande cúmulo de información confi-
dencial que se haya puesto a disposición en el dominio público.  

Se trata, posiblemente, de la primera y  mayor crisis informa-
tiva jamás vista en el mundo, por la filtración masiva de docu-
mentos internos del Departamento de Estado  de nuestro vecino 
país del norte, que fue divulgada a partir de noviembre de 2010 
por el sitio  WikiLeaks, donde difundió 251.287 documentos y 
que denominó en su página cablegate,  que datan desde 1966 has-
ta febrero de 2010 y contienen las comunicaciones privadas entre 
274 embajadas de Estados Unidos con países de todo el mundo 
y el Departamento de Estado, en Washington D.C., algunos de 
los cuales son clasificados como secretos y que llegan a puntos 
de seguridad nacional o secretos de Estado y van más allá de la 
seguridad de este país, al involucrar a muchas  naciones como 
México, uno de los aliados de los Estados Unidos. Este suceso sin 
precedentes, es la mayor cantidad de documentos confidenciales 
que se difunden en el dominio público a través de la historia.

Por otro lado, y más recientemente, tenemos el caso de 
Edward Snowden , ahora buscado por la justicia de los Estados 
Unidos. Snowden  trabajó como asesor para la Agencia Nacio-
nal de Seguridad de su país (nsa, por sus siglas en  inglés); con 
la información obtenida por el trabajo que desempeñó, el 6 de 
julio de 2013 decidió sacar a la luz pública, a través del diario 
The Guardian, numerosos artículos sobre las actividades de 
espionaje de la nsa  a millones de personas, y sus revelaciones 
han causado una gran polémica en todo el mundo. En parti-
cular, el diario ha señalado que la agencia de inteligencia ha 
intervenido y a su vez accedido a las comunicaciones privadas 
por Internet de millones de personas, así como de líderes po-
líticos y un gran número de naciones alrededor del mundo. 

Este hecho deja muy mal parada a la nación americana, al 
revelarse que no únicamente espía a sus enemigos, sino tam-
bién  a sus aliados, desencadenando un verdadero problema 
de política exterior, un golpe de gran impacto para el gobierno 
de  Barack Obama. A su vez, los ciudadanos marcharon frente 
al capitolio, en Washington, para protestar en contra de los 
programas de vigilancia de la nsa en Estados Unidos.

Las protestas tuvieron sus consecuencias  y el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, se vio obligado a declararlo y 
a limitar los programas de vigilancia de su gobierno, a lo que  
el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, calificó este anuncio  
como una victoria del fugitivo ex contratista de la  agencia de 
espionaje más importante del mundo,  Edward Snowden. 

Se puede decir que la seguridad nacional radica, general-
mente, en salvaguardar  la integridad del territorio y en pre-
servar la soberanía de la nación, pues su objetivo básico es 
la estabilidad de un país como base de su desarrollo. Como 
podemos observar, la información liberada de una forma 
irracional, atendiendo a imperativos como la “libertad de ex-
presión o el propio derecho a la información”, pone en riesgo 
la integridad del Estado. Aquí es donde una pregunta cobra 
pertinencia: ¿para qué queremos información reservada o 
secreta, si el propio Estado no podrá garantizar nuestros dere-
chos al encontrarse vulnerado? 

 En una encuesta realizada en su propio territorio, un gran 
número de estadounidenses han señalado que las revelaciones 
de Snowden dañaron la seguridad nacional de Estados Uni-
dos. Un 60% de la población consideró muy perjudiciales las 
filtraciones hechas a diarios como The Guardian, entre otros, 
y  un 68% por ciento de los estadounidenses cree que los pro-
gramas de vigilancia telefónica y cibernética de la nsa repre-
sentan una intromisión en algunos derechos de privacidad de 
las personas y, por qué no, hasta de la intimidad.

A su vez,  surgieron  una serie de interrogantes: ¿estuvo 
bien o no la liberación de un cúmulo de información de ca-
rácter secreto?; o bien, ¿qué tanto derecho tiene el ciudadano 
de a pie a poseer o a tener acceso a  información clasificada? 
¿El Estado tiene el deber de divulgar información clasificada, 
o de mantenerla en secreto? ¿Se puso en peligro la seguridad 
nacional de Estados Unidos?

Como podemos observar, es un problema demasiado com-
plejo, pues por un lado el derecho a la información que ejerce 
esta organización, WikiLeaks, a través de su página web y, por 
otro lado, el caso Edward Snowden, donde fundamentan que 
esta información debe de estar en el domino público. Pero, por 
otro lado, tenemos el tema de la seguridad nacional como la de 
los Estados Unidos y de los países involucrados, donde debe 
existir y prevalecer  una ponderación entre la información y la 

seguridad nacional, siempre y cuando no se ponga en riesgo 
la naturaleza del propio Estado y se sopese el daño que puede 
producirse con la liberación de la información.

El temor más grande de cualquier gobierno, ha sido revelado 
a través de la red de redes, al poner a disposición de sus gober-
nados o, en  este caso, del mundo entero, los secretos de Estado 
y comprometer la seguridad nacional del país más poderoso del 
mundo. Por lo menos aquí, la ficción alcanzó y superó a la reali-
dad, tal y como se narra en La Fortaleza Digital, de Dawn Brown.

Sobre el autor: estudioso del derecho, columnista, autor de artículos  
especializados y experto en derecho de la información.

Portadas de la revista Time sobre el caso de Edward Snowden (arriba) y de Julian Assange 
y WikiLeaks (abajo) .
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En el alba los muertos se levantan
para que nadie llore las estrellas;
para que cada quien tome los pedazos de luna que le correspondan;
para que nadie busque la desgarradura de su muerte. 

Porque morir es bueno estremecidamente llenas las manos de madreselvas
llenas las manos de tumbas;
llenas las manos de concepciones amarillas.

Yo no quebré la danza de los elefantes que lloraban en la luna.
Yo no lloré la luna del último combate del tiempo.
Yo no lloré rencores inútiles en la danza de los sepulcros vacíos.

Alguna vez he de morir pensando en tu memoria de niña triste;
estremecidamente triste;
como la estrella que se murió de amor antes del alba;
como la noche que se murió llorando entre tus pianos;
como los dulces trigos del despertar de un nuevo día.

Cada cadáver tiene la muerte que le corresponde.
Unos nos morimos de tristeza por la maldad de este mundo maldito.
Otros nos morimos de llanto por las desgarraduras de las estrellas.
Otros lloramos los salmos de la última noche del mundo.

rAMÓN MArTíNeZ oCArANZA

CArTA siN desTiNo

imágenes de la palabra

Un inédito de Ramón Martínez Ocaranza

Cada quien vive su muerte como puede.
Nosotros, los hombres del demoníaco destino,
llevamos nuestra muerte pintada en los cerebros de las concepciones malditas.

Usted también ha muerto por los cincuenta pecados de la tierra.
Usted confiesa sus pecados.
Pero no dice que la muerte es una máscara de cobre
donde se arrastran las culebra nocturnas;
donde se mueren las culebras nocturnas;
donde lloran las culebras nocturnas;
donde cantan las culebras nocturnas.

Porque en el alba los muertos se levantan
para que nadie llore las estrellas;
para que cada quien tome los pedazos de luna que le correspondan;
para que nadie busque la desgarradura de su muerte.

Porque los muertos llevan su trigo a los candados del alba,
y yo quisiera morir por el llanto de todos los muertos de la tierra.

Porque el llanto de todos los muertos de la tierra
es un mural pintado por un pintor tristísimo;
por una culebra tristísima;
por un morado tristísimo;
por una concepción de la palabra del mundo tristísimo.

Diciembre tristísimo del día 3 de 1980.
Poeta Ramón Martínez Ocaranza.

Imagen de página anterior: “La intriga”, de James Ensor. 
Imagen de esta página: “La muerte y las máscaras”, de James Ensor.
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Dossier

Los graves problemas que se suscitan en la Tierra Caliente de Michoacán parecen endémicos  
y todos tienen como denominador común la delincuencia y el subdesarrollo, lo que ha motivado 

el peculiar fenómeno de las autodefensas, algo sobre lo que las políticas públicas  
deben tomar cartas en el asunto, a fin de regenerar el tejido social, cultural, económico  

y político, como afirman Leopoldo González, Dante Medina y Erick Alba

leopoldo González 

Los dedos soBre LA FLAMA iV (Y úLTiMo)

Al margen de que los grupos de autodefensa 
social frente a la delincuencia organizada, son 
una realidad que surge, que crece y opera por 
fuera de la ley, como reacción ante la ausencia 
de autoridad y de régimen constitucional en 

algunas regiones, lo cierto es que sin su despertar y proliferación 
el deterioro del tejido social y de la vida institucional en nuestra 
entidad se habría profundizado a tal grado, que haría imposible 
prever una solución de corto plazo a los múltiples problemas 
de estabilidad social y de gobernabilidad que agobian al estado.

El bajo perfil, la colusión latente o a la ineficacia manifiesta 
de las autoridades estatales en el combate a la criminalidad orga-
nizada, había sido desde los años de la “izquierda” en el gobierno 
local un tema muy sensible y de enorme preocupación en amplios 
sectores de la sociedad michoacana. Pero no llegó a convertirse en 
asunto de Estado ni en tema de seguridad nacional. 

Interrogar por el pasado inmediato que nos condujo a este 
aquí y ahora, es una pregunta con sentido si se asume que 
mientras los personajes que crearon esta realidad y las raíces 
del mal continúen intactos, cualquier solución que se intente al 

‘caso Michoacán’ podrá tener todas las bondades que se quiera 
pero no habrá sido profunda, radical ni visionaria, pues hay un 
activismo fáctico que se desenvuelve en varias pistas y frentes 
y se mimetiza en las sombras, el cual podrá seguir operando 
mientras no se rompa su estructura de soporte primaria ni se 
extirpen los depósitos de maldad que ha hecho proliferar en 
todo el territorio estatal.

Michoacán 
ruidos que no cesan

Alfredo Castillo Cerrvantes, titular de la Comisión para la seguridad y el desarrollo integral 
de Michoacán.

El sistema de relaciones políticas contaminado que introdu-
jo la “izquierda” en el poder local durante años y el sistema de 
relaciones delincuenciales creado de 2002 a 2012, cimentados 
en una dislocación de la racionalidad ideológica y en la cons-
trucción y despliegue de una cosa que podríamos llamar el ra-
zonamiento arbitrario, condujeron a Michoacán a la peor época 
de oscuridad de su historia, en cualquier aspecto o indicador 
que se escoja para realizar el diagnóstico de la realidad actual.

La delincuencia condicionando el ser y el hacer, el vivir y 
el producir, el comerciar y el proyectar, el trabajar y el soñar en 
función de la entidad, llegó a su límite cuando la gente de Tie-
rra Caliente y de la región Costa-Sierra, primero, y el Gobier-
no Federal después, comprendieron que el enemigo mortal de 
la sociedad había sido alimentado durante años y terminado 
por adueñarse de casi todo: la fuerza productiva de la tierra, la 
vida sencilla de las comunidades, la respiración de la gente y 
cualquier indicio del régimen constitucional en la coordenada 
geográfica que va del centro del estado a la costa.

Michoacán se había vuelto —sin proponérselo— estigma 
incómodo de una visión de país, sello de lo impresentable de 
México en el escenario internacional (Davos), rostro visible de 
una sociología del rufián y el bravucón, fisura y marca de una 
oscura rebeldía hacia la racionalidad democrática, molde de 
una ofuscada repulsa hacia la idea de gobernabilidad, quizás 
veneno nacional. De ahí en adelante, a veces sístole y diástole 
de sucesos, en ocasiones tobogán de conmociones colectivas y, 
a trechos, montaña rusa del teatro de la opinión pública.

El que los amanuenses y testaferros de la delincuencia 
organizada se metieran con la dignidad, la vida, la intimidad 
y los intereses de quienes habían formado parte de sus bases 
sociales de apoyo, fue el principal motivo y el punto de in-
flexión para la creación de los primeros grupos de autodefensa 
en Tierra Caliente. Después, la multiplicación y avance de los 
originales grupos de autodefensa prendió las luces rojas en el 
más alto nivel de la política nacional. Sin embargo, fue hasta 
que el secretario Luis Videgaray, en gira por la entidad, de-
clarara que “en Michoacán se encuentra amenazado el Estado 
mexicano”, cuando nuestra crisis sistémica se volvió asunto de 
Estado y tema de seguridad nacional.   

La expansión y multiplicación por doquier de los origina-
les grupos de autodefensa, que a donde llegaban abatían los 
índices del delito, incorporaban a una parte de la población a 
su causa y restituían propiedades a sus antiguos dueños, fue el 
signo más visible de que su incontenible avance hacia la capital 
del estado podía ser un asunto de días. Esto, que en condi-
ciones de normalidad habría sido visto como algo natural y 
hasta provechoso, comenzó a preocupar a algunos hombres 

del poder, incluido el primer círculo del comisionado Castillo.
Así, poco a poco, el avance y crecimiento de los originales 

grupos de autodefensa, pese a los acuerdos previos firmados 
con el gobierno y a que se encontraban ya en franco proceso 
de regulación pactada, se fue convirtiendo en una fuente de 
inquietud y malestar para algunos actores políticos, que no 
hallaban como desenredar el hilo a la madeja.

Por esos mismos días, y ante el ascenso y la acumulación 
de control territorial por parte de los grupos de autodefensa 
legítimos, hizo su aparición un extraño fenómeno de conver-
sión: en la costa, la sierra y la región de Tierra Caliente (Bue-
na Vista Tomatlán y Caleta de Campos, entre otros puntos) 
grupos de ‘arrepentidos’ que habían trabajado para oscuros o 
visibles jefes de la delincuencia, de pronto (con verdadera con-
vicción o por mera conveniencia) decidieron ingresar a gru-
pos de autodefensa ya formados o crear los suyos, lo cual vino 
a recargar los filos de la sospecha y la contradicción en torno al 
movimiento y a enrarecer aún más el trato del gobierno hacia 
algunos de sus dirigentes.    

El punto es que el movimiento original de autodefensas, 
tras capitalizar el hartazgo de la población hacia sus verdugos, 
se había vuelto un catalizador de la protesta ciudadana frente 
a las bandas criminales y un interlocutor de primer orden ante 
la Federación, en todo lo concerniente a tratar de limpiar a 
la entidad de estos grupos a los que alguien calificó —eufe-
místicamente—  como “del mal amén”. No obstante, ya desde 
los primeros días de marzo, a casi dos meses de creada la Co-
misión que encabeza Alfredo Castillo, se pudo advertir que 
un giro inadvertido o un suave golpe de timón alterarían el 
desarrollo de la estrategia federal en Michoacán.  

Puede decirse que hasta el 9 de marzo, cuando se da a 
conocer el mayor y más deslumbrante trofeo de caza de la 
estrategia, consistente en que a inmediaciones de la cabecera 

disuasivos, disturbios y revanchas, el paisaje común en Tierra Caliente y la región 

Costa-sierra del estado.
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municipal de Tumbiscatío, el cabecilla Nazario Moreno Gon-
zález (el hombre que no murió lo suficiente en diciembre de 
2010) finalmente fue abatido por personal del ejército y la ma-
rina, la estrategia federal de recuperación de territorios y res-
cate de Michoacán había sido clara, limpia, quirúrgica y eficaz.

No obstante, en los días de esa misma semana algo que no 
ha quedado claro ocurrió: la sorpresiva muerte de dos integran-
tes del grupo de autodefensa de Buena Vista Tomatlán, Rafael 
Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda, creó un conflicto 
entre estos y el grupo de autodefensa de La Ruana, que condujo 
al desarme de este último por el ejército y al inicio de una inda-
gatoria judicial contra Hipólito Mora (La Jornada Michoacán, 
13 de marzo de 2014), el emblemático líder del Consejo Ciuda-
dano de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán que desde 
el 12 de marzo se halla a disposición del ministerio público.

De las entretelas de este caso se podrían extraer varias lec-
turas: una que apuntaría a un cambio de guardia en la relación 
del Gobierno Federal con el movimiento de autodefensas en 
la entidad, que eventualmente desembocaría en su gradual 
desmovilización; otra que indicaría que la estrategia federal 
ha ingresado a un impasse de incertidumbre respecto de sus 
propósitos originales; una más, en el sentido de que la madeja 
se le está enredando cada vez más al comisionado Castillo, 
alejando así la posibilidad de una solución consolidada frente 
al ‘caso Michoacán’. 

Al margen de si Michoacán vuelve o no, en los próximos 
días, al memorial de oscuros presagios de su historia reciente, 
o de si se halla o no en la antesala de una solución definitiva 
a su crisis de violencia, lo cierto es que es, quizás, en este mo-
mento —por los resultados hasta ahora conseguidos— cuan-
do menos conviene modificar, introducir arritmias, torcer o 
empañar la estrategia federal de rescate de la entidad, que aún 
tiene saldos y tareas pendientes y propósitos que cumplir en el 
horizonte nublado de nuestros días.

Sobre el autor: Comunicador y ensayista,  
analista político y poeta; director de letra franca.

Fuerzas Federales a su paso por la capital del estado, con rumbo a Tierra Caliente.

dante medina

eXPLiCACiÓN seNCiLLA de LA 
VioLeNCiA CorTÉs Y LA VioLeNCiA VULGAr, 

si UsTedes Me PerMiTeN

Dicen, y dicen bien, que los romanos de la 
Antigüedad, cuando juraban por su honor, 
se ponían la mano derecha en los testículos. 
Testimoniaban, lo que significaba jurar por 
su hombría, por sus testículos.

Los michoacanos de Tierra Caliente, tan francamente mal 
hablados, tan directos y claridosos, juran por el corazón: su ho-
nor está situado más arriba de la sexualidad anatómica, es una 
hombría que sale del pecho, del lugar donde uno quiere, y con 
el que responde por delante cuando hace falta. A sus órdenes.

La violencia siempre ha existido en Michoacán, pero apa-
rejada a la hombría, lo que no es un consuelo sino una idiosin-
crasia. Cuando las reglas del valiente están claras, y se basan 
en el respeto y los méritos personales —así sean la bravura— 
hasta los cobardes encuentran un espacio para vivir a gusto. 
Pero cuando la violencia brota de la desesperación, de la impo-
tencia, y el hartazgo de que abusen de mí y que me humillen; 
y que de ser un corralón de gallitos de pelea pasamos a un ga-
llinero en el que nos apedrean por todos lados, en la oscuridad 
y la impunidad, una población arrinconada por los criminales 
y por los policías —que se comportan como criminales, con 
los mismos métodos de cobro de piso, extorsión, secuestros en 
nombre de la ley y bajo la forma de arraigo o no—, entonces el 
digno Señor de antaño pierde las formas, las buenos modales, 
la ritualidad de los enfrentamientos codificados en la conducta 
social, y surgen las Autodefensas (todos contra todos, pues, 
a ver quién cae primero, pero no me agarrarán descuidado) 
que reaccionan a sistemas organizacionales de pandillerismo 
adulto, bien articulados, con nombres de batalla tan evidentes 
como infantiles: “La Familia” (con un siglo de retraso con las 
“familias” sicilianas, la cosa nostra y la película de El Padrino), 
y “Los Caballeros Templarios” de Michoacán (con su para-
fernalia de “sociedad secreta”, y sin comprender la dimensión 
histórica del fenómeno medieval que generó los Caballeros del 
Templo, destinados a rescatar Jerusalén; sin haber bebido en 

la fuente del conocimiento lo que Ramon Llull escribió en el 
siglo xiii, en su Libro de la Orden de Caballería: “los caballeros 
tienen el oficio de mantener la justicia”, “al caballero le con-
viene amar el bien común… y el bien común es mayor y más 
necesario que el bien de cada uno”).  

 Yo tengo la sangre caliente. Crecí como ellos. Siento 
como ellos. Y aunque ya no vivo allá, en la Tierra Caliente, 
sigue palpitando en mí el bravucón de mi infancia. Sé, porque 
lo viví, que la violencia ritual es una forma de comunicación 
con el otro. Infantilmente, trenzarse es quererse en la disputa, 
porque pertenecemos a la misma fraternidad. Necesito a mi 
enemigo, porque en el fondo lo quiero; y porque le tengo apre-
cio, me importa mucho que sepa quién soy, lo mucho que val-
go, y que me respete y que me admire. Que me pague tributo, 
bajo la forma que sea (a tanto por kilo de cosecha, a tanto por 
hectárea de propiedad sembrada de frutales, a tanto por no de-
mostrarle la fuerza que ya exhibí) para reafirmar lo mucho que 
vale este cabrón por el que, equivocadamente, hasta hace poco 
nadie daba un centavo. ¿Qué tal, eh? Hablando de mí y de la 
sociología de los michoacanos, parece que acabo de describir 
al Nazario Moreno que habita en muchos, empezando por él 
mismo, que no se inventó solo. 

 La viajera e intelectual norteamericana, de mediados 
del siglo xx, que se enamorara de la región —amor que produ-
jo varios libros, excelentemente traducidos por Carlos García 
Trejo—, Marian Storm, en Caminos de herradura a Tierra 
Caliente, escribe: “La Tierra Caliente es un territorio ensimis-
mado, y prefiere mantenerse así”.  Pero tienen una clase aris-
tocrática, digo yo: poca gente en el ancho mundo he conocido 
de tanta cortesía, amabilidad, generosidad, corazón abierto, y 
Marian lo observa, lo vive, y lo confirma: “Los indios comen 
con refinamiento”; son “gentes de corazón tierno”, “personas 
de corazón manso”.

 Ezio Cusi (Memorias de un colono) testimonia que: 
“No había domingo o lunes que no amanecieran uno o dos 



25 Abril 2014Letra Franca24 Abril 2014Letra Franca

muertos y otros tantos heridos”. Y en algún lugar de ese mismo 
libro narra lo que yo viví en mi niñez, en Nueva Italia (“estudié” 
párvulos, antes del moderno Kindergarten, alias Kínder, junto 
a la máquina traída de Sicilia por Dante Cusi para “extraer en 
frío el aceite esencial que contiene la corteza de limón”): el éxi-
to de las emborrachables fiestas de fin de semana se medía por 
el número de muertos y heridos, a machetazos, de hombre a 
hombre, de alcohol a alcohol. Y eran las mujeres las que iban, 
en chinga y moviendo el chunde, a regar la noticia con detalles 
heroicos de las peleas y enfrentamientos que, en su labia flui-
da y altamente exclamatoria, llena de interjecciones y florida 
en expresión corporal, los brazos en jarras, y adelantando la 
trompa, alcanzaban las alturas épicas de la epopeya. Y es que 
la lengua es un órgano robusta y elásticamente muy bien desa-
rrollado —y bien crecido— entre los michoacanos. Vegetal y 
animal que se ha adaptado muy a sus anchas al clima de Tierra 
Caliente. De verba está hecha la naturaleza primigenia de los 
habitantes de esta región del mundo.  

 Si a la palabra se le agrega la acción, tendremos un 
émulo de la violencia: Nazario Moreno, cuya autobiografía, 
Me dicen “el más loco”, truculenta y amañada, publicada en 
2011, ya muerto él según narra un epílogo sin firma, lleva 
la superchería de su falso deceso a poner en portadilla esta 
frase: “Prohibida la reproducción total o parcial de este libro 
si no es con la autorización expresa y por escrito de la viuda 
del autor”. Pido, pues, permiso, en público, aquí, a sus deudos 
ficticios y verdaderos, para citar algunos fragmentos de este 
líder predicador del bienhacer al próximo que contribuyó, con 
sus palabras y sus obras, a la violencia en Michoacán.     

 Citaré de los libros de Nazario. Apatzinguense de 
Guanajuatillo, Nazario Moreno, el Chayo, fundador de Los 
Templarios, cuya cultura de la paz verbal y la violencia física 
se enfrentan en una misma persona, se nutrió de las radiono-
velas, según confiesa, de Kalimán y Porfirio Cadenas, El Ojo de 
Vidrio, héroes a quienes soñaba con imitar, por su grandeza de 
ánima y por su violencia justiciera, aunque al margen de la ley, 
pero regidos por su hombría, capricho, y credo. Con un ingre-
diente extra en la personalidad de Nazario, que él resume así: 
“Tanto me chingaban que me hice mañoso”. Paralelamente, se 
declara un elegido de Dios: “Sentí el llamado de Dios, iniciando 
el estudio de la Biblia”, así que al tiempo que “financiaba cursos 
de superación personal por todo el país”, “en el periodo del 
2006 al 2009”, sus referencias culturales estaban por los suelos 
en cuanto a calidad, pues da por útiles a verdaderos farsantes, 
que lo estafaban cobrándole lo que no valían: “Del 2006 en 
adelante empecé a contratar a un alto costo a conferenciantes 
de la talla de Carlos Cuauhtémoc Sánchez”. El coctel se adereza 

(coctel molotov sería) con sus lecturas sobre “hermandades 
secretas” (la ignorancia manda: Los Templarios no fue una 
hermandad secreta), y héroes contemporáneos con ideología 
no católica (pero eso Nazario no lo sabría): “muchos decían 
que me parecía al Che Guevara”. Luego vendría la batalla de 
“recuperación” del territorio (también a las masacres contra los 
indígenas la llamaban los conquistadores “pacificación”, cosa 
que tampoco sabía Nazario, sin haber cursado ni la escuela 
primaria) “en una lucha violenta y sangrienta” contra los Zetas. 
Loco y guía espiritual, Juana de Arco y Mahatma Gandhi en 
un mismo iluminado, guerrero y pacifista, crea la orden de los 
Templarios (de quienes apenas sabía lo que aparecía dibujado 
en los comics semanales de Rolando El Rabioso, a juzgar por las 
ilustraciones que utiliza, en su Código), una “hermandad” co-
bijada bajo el lema de “Amor, Lealtad, Igualdad y Justicia”; que, 
sin embargo, es feroz en sus dictámenes contenidos en los 53 
puntos del Código de los Caballeros Templarios de Michoacán, 
cuyo primer mandato es la obediencia ciega: “1. Este código 
es obligatorio para todos los miembros que forman parte de la 
orden de los  Caballeros Templarios de Michoacán”. Y mientras 
los juramentos bondadosos —que también encierran violen-
cia— parecen un llamado al bien y la justicia en favor de los 
desvalidos (“Juro y prometo combatir siempre en protección 
del oprimido, de la viuda y del huérfano”, “La vida requiere de 
caballerosidad y humildad”), los compromisos atañen la agre-
sividad, el sometimiento, la autoinmolación: “Juro y prometo 
pagar con mi sangre, si fuese necesario, a fin de respetar todos 
mis juramentos, para acudir en ayuda de mis hermanos” (pa-
semos de largo, dado que Nazario no fue a la escuela, la torpeza 
de la redacción), la feroz amenaza contra la indisciplina: “47. 
Cuando un Caballero cometa una falta contra un miembro del 
consejo y viole el voto de silencio de los Caballeros Templarios 

Nazario Moreno, ex lider del grupo criminal Los caballeros templarios, fallecido recientemente.

del Estado de Michoacán, se le castigará con la pena capital”, 
y el sometimiento total en la última página del Código: “Yo 
consiento, si falto a mi palabra de honor, en ser ejecutado por 
las armas de los buenos compañeros o ser devorado por las 
bestias salvajes del bosque” (a los michoacanenses —es decir, 
nacidos y no nacidos en Michoacán, pero de esa tierra, a dife-
rencia de los michoacanos que sí nacieron en ese Paraíso que 
se nos antojaría, a veces, algo infernal— nos consta que ya “no 
hay bestias salvajes” no humanas “en el  bosque”).   

 Buena parte de la violencia de Michoacán se nutrió de 
enseñanzas, verbales y escritas, de esta contradictoria índole.

 Con un agregado más: la pérdida del valor de la hom-
bría. Cuando el enfrentamiento dejó de ser de persona a per-
sona, y la violencia se convirtió en grupal, en montonera, en 
apandillerada, se burocratizó el honor: comandarán la Familia 
y Los Templarios porque, agazapados en la sombra y el secre-
to, y con buenas armas, se pone una regla del juego inque-
brantable: tú siempre pierdes, yo siempre gano. Así se juega 
este cubilete, que no admite azares; distantes y olvidados del 
enfrentamiento a machetazos, con un machete para cada uno 
de los dos combatientes. Además de la lacra de la violencia, 

caímos en el deshonor de la cobardía. Golpes bajos, matreros y 
que deberían avergonzarnos fueron el nuevo modelo a seguir: 
matar a indefensos, atentar contra los hijos, expoliar a des-
validos, abusar de las mujeres, secuestrar a niños y ancianos. 
Esto no sólo no tiene nombre, tampoco tiene nada qué ver con 
el michoacano auténtico, con lo que verdaderamente somos: 
hombres de palabra, de una sola pieza, cumplidores, que nos 
la jugamos al parejo, sin miedo. Y sin abusos. Nunca podrá 
decirse que un michoacano es ventajoso.

 La violencia que ha vivido últimamente Michoacán 
es una perversión de lo que somos: valientes, pero honorables; 
agresivos sólo en defensa propia; caballerosos y amables, aún en la 
pelea; respetuosos de las mujeres y los débiles. Por eso la violencia 
reciente nos humilla y sentimos que se nos denigra. Queremos 
volver a nuestra identidad auténtica: a que, como éramos antes, 
como somos, lo valiente no nos quite lo cortés, ni lo amable. ¿O 
no, paisanos? Palabra de honor, bajo juramento, que sí.

Sobre el autor: doctor en Letras románicas por la Universidad Paul Valéry; 
autor del libro ¿Latino yo? No, yo soy hispánico.

El Dip. Antonio Sosa López
integrante del Grupo Parlamentario del PRI

en la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado 

Felicita a la revista de creación y cultura

Letra Franca
en su Segundo Aniversario

Por el nivel de la reflexión y la crítica que emplea en el análisis de lo que ocurre en nuestro 
estado, el país y el mundo,distinguiéndose como un foro plural e incluyente

en beneficio del público lector.

¡Enhorabuena!

Morelia, Michoacán, abril de 2014
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ericK alba

diCHos Y HeCHos de LA 
ACCiÓN ArMAdA eN MiCHoACÁN

Desde aquel aroma de reivindicación social 
utópico que despertó el surgimiento de 
policías comunitarios en la comunidad de 
Cherán, en abril de 2012, hasta la declara-
toria de formal prisión contra el líder de los 

autodefensas, Hipólito Mora, ocurrida apenas horas antes de 
redactar este artículo, son muchas las variables conceptuales 
que describen al estado: desde “destino cultural de México” 
—según el slogan turístico gubernamental—  hasta “sucursal 
del averno”, según algunos editorialistas como Pascal Beltrán 
del Río, de Excelsior.  Los calificativos varían y originan que el 
imaginario ciudadano recurra a la adjetivación para explicarse 
el trasfondo y futuro del fenómeno que representa para el país 
entero el ‘caso Michoacán’.

Uno de los pocos hechos que quedan en claro, a más de un 
año del surgimiento de las autodefensas, se refiere al profundo 
y constante abandono institucional hacia las clases sociales 
más desprotegidas. Resaltan los conflictos sectoriales que de 
manera recurrente impiden el funcionamiento de las depen-
dencias públicas; marchas, protestas y plantones de profesores, 
alumnos universitarios y transportistas urbanos cuya insatis-
facción envía un mensaje claro al resto de la ciudadanía: la 
continua falta de contundencia del sector gubernamental para 
atender, negociar y satisfacer las demandas populares.

 El surgimiento de grupos armados, amparados o no 
por la Constitución, refuerza el mensaje de debilidad institu-
cional ante una sociedad acostumbrada a buscar sus propias 
explicaciones frente a lo que ve, lo que escucha y lo que sufre 
en su vida cotidiana. La comunidad logra paliar esta carencia 
de información oficial -que campea entre la corrupción de 
funcionarios públicos, la insensibilidad del sistema judicial y 
la lógica que rige la aplicación de programas gubernamentales 
para el desarrollo social-  con una dinámica de análisis alen-
tada por la incapacidad, la insensibilidad y la falta de sentido 
común que priva en las emisiones de información guberna-
mental y pública, que resultan casi siempre incapaces de satis-
facer las dudas de los gobernados. 

 Un estado de ánimo negativo se refleja, sobre todo, 
en las redes sociales: la muy escueta información publicada 
indica que Hipólito Mora está formalmente preso por su par-
ticipación en un doble asesinato cuyo móvil permanece vela-
do e incierto; hasta el momento,  nadie explica si las personas 
fallecidas eran autodefensas infiltrados que antes fueron ex-
templarios; si se trata de dos personas que acaso tuvieran en 
el pasado litigios pendientes con el acusado; o si las supuestas 
evidencias que condenan al ahora indiciado líder fueron plan-
tadas para entramparlo en este brete judicial. 

 El hecho, aunado al encarcelamiento del ex-secre-
atario de Finanzas de los anteriores gobiernos perredistas, 
Humberto Suárez  López,  cuyo arresto implica una fianza 
espectacular de 50 millones de pesos y cuya aprehensión fue 
anunciada por el propio Comisionado Castillo, enrarecen aún 
más el clima de por sí convulsionado, en un estado que, pese al 
creciente apoyo federal, no acaba de salir de sus problemas. 

Hipólito Mora, fundador y lider de autodefensas.

La estrategia olvidada

Los manuales sobre difusión y propaganda, a excepción de 
los de publicidad comercial, no evolucionaron mucho desde 
la terrorífica pero efectiva aplicación que hizo de ellos el régi-
men Nazi, por lo que la máxima “decir una mentira mil veces 
la convierte en verdad” sigue vigente. El gobernador Fausto 
Vallejo dijo, meses atrás, que la situación no era tan grave 
como la exponían los medios informativos; mientras, el capo 
Servando Gómez, La Tuta, aseguró en diversas entrevistas que 
su grupo delictivo “es un mal necesario”. 

 Pese a ello, existen dos versiones más: la de las auto-
defensas y la del gobierno federal: para los primeros, los civiles 
armados surgidos de Tepalcatepec desplazaron a sangre y fuego a 
los criminales comandados por La Tuta y reportaron una sensi-
ble disminución en el nivel de secuestros, extorsiones y asesinatos 
contra la población civil en las comunidades que ocuparon; mien-
tras, para el gobierno federal, se echó mano de 45 mil millones de 
pesos destinados al desarrollo social de la entidad. Sin embargo, 
la naciente simpatía popular hacia los autodefensas disminuye 
ante las sospechas de que están infiltradas por el narcotráfico; y, 
al tiempo, el dinero federal anunciado por Enrique Peña Nieto no 
llega ni hay explicación oficial sobre ese retraso.

Esa recurrencia de sobresaltos constantes y absurdos a la 
que está sometida la población michoacana se debe precisa-
mente a que ninguno de los bandos ya mencionados cuenta 
con un mensaje claro ni con los mecanismos adecuados para 
hacerlo llegar a la ciudadanía: Michoacán, en vive la orfandad 
de la falta de información .

Así, los discursos y el contacto público de los cuatro gru-
pos de poder —ya sea institucional o fáctico que existen en 
el estado de Michoacán (federación, estado, autodefensas 
y templarios)— tomaron derroteros distintos, fluctuantes 
y erráticos en las semanas recientes. La línea de unión entre 
todos ellos sigue siendo el silencio público sobre las acciones 
improvisadas y sin sustento que no hacen más que sembrar la 
confusión entre los gobernados y la posterior fabricación de 
explicaciones proporcionalmente carentes de bases, pero que 
constituyen también la única guía práctica para desarrollar la 
vida diaria ya sumergida en la lógica de los balazos.

Los vaivenes del desdicho

Como evidencia de lo anterior se puede mencionar el hecho de 
que el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán enviado por el gobierno federal, Alfredo Castillo 

Cervantes, no cuenta con un vocero oficial, y es él mismo quien 
ofrece explicaciones públicas sobre los avances en su misión; 
titubeantes, en la mayoría de las ocasiones, y con el agravante de 
que sólo lo hace cuando es presionado por los medios informati-
vos. Mientras,  su contacto con los medios locales es sumamente 
parco. Ese hecho evidencia que no existe un trabajo coordinado 
entre el Comisionado y el gobernador Fausto Vallejo, cuando lo 
que se esperaba era lo contrario, por el bien del estado.

En contraparte, el oficialmente nombrado vocero de las au-
todefensas, José Manuel Mireles, ganó notoriedad como cerebro 
y líder de los civiles armados al utilizar la red Youtube para mos-
trarse en medio de tiroteos al tiempo de explicar su estrategia 
para liberar a la zona purépecha del crimen organizado. Sin 
embargo, Mireles se convirtió en su propio enemigo cuando en 
repetidas ocasiones anunció la ruptura con el gobierno tolerante 
para desdecirse pocos minutos después de cada anuncio.

Por su parte, La Tuta fue el artífice de su propia estrategia 
publicitaria al utilizar también Youtube, y al abrir la puerta 
a medios informativos internacionales —principalmente 
estadounidenses y británicos— quienes contribuyeron a pro-
fundizar la atención mundial sobre el estado de Michoacán; 
aunque ya ensoberbecido y en medio de desplantes como el de 
encabezar un besamanos público para la televisión británica, 
el capo fue incapaz de sostener su principal argumento: el de 
“somos un mal necesario”. 

Por último, la zigzagueante estrategia mediática del gobier-
no del estado llevó su estocada de muerte al diluirse su llamado 
a la tranquilidad en medio de las evidencias de desesperación  
social que encumbraron a templarios y a autodefensas; sobre 
todo, al darse el caso de la autorización nunca aclarada para la 
sesión fotográfica de la cantante grupera Melisa Plancarte —
hija del líder templario Enrique Plancarte— en las instalacio-
nes del Palacio de Justicia estatal, junto al concierto masivo del 
grupo musical Komander —especializado en la difusión del 
narcocorrido sangriento—, en plena capital michoacana. Para 
la mentalidad ciudadana los hechos se traducen en la imagen 
de un gobierno desorganizado e insensible.

En suma, parece haber un profundo desprecio hacia el deber 
de informar a la población sobre estrategias, objetivos y metas 
cumplidas: la comunidad nacional e  internacional está en pro-
ceso de fabricar un juicio sobre la efectividad del gobierno en el 
caso Michoacán y la opinión global  se pregunta: ¿cómo vive la 
población que está atrapada en medio de este conflicto?

Sobre el autor: organista por el Conservatorio de las rosas; Pedagogo por la 
Universidad de Guadalajara, investigador musical y periodista cultural.
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LA GeNerACiÓN deL Toro

1

María Zambrano solía llamar a la Generación del 27 español  
“la generación del toro”, y no por la afición que varios de ellos 
mostraran por los toros ni muchos menos por las elegías 
que García Lorca y Alberti dedicaron a la muerte de Ignacio 
Sánchez Mejías. El nombre aludía más bien a la lectura que 
Zambrano hace de la Historia como una historia sacrificial 
que sólo puede ser explicada por las víctimas que le han sido 
ofrendadas, ya sean individuos o pueblos enteros. Ya en el 
exilio, María Zambrano escribe en una carta a Emilio Prados, 
que la Generación del 27 —a la manera de un toro en el rue-
do— también fue ofrecida en sacrificio. A ellos les perteneció 
el “exilio”, “la soledad”  y la “muerte”; fueron, pues, entregados 
al ruedo donde se decide la Historia. 

Casi todos los integrantes de esta generación 
en algún momento recibieron un comenta-
rio, un artículo o un ensayo, por parte de 
María Zambrano: “La poesía de Luis 
Cernuda” publicado en 1962; “José 
Bergamín: pájaro pinto” del mismo 
año;  mientras que “El poeta y la 
muerte. Emilio Prados”, “Pensamien-
to y poesía en Emilio Prados”, “Pre-
sencia de Miguel Hernández”, “Acerca 
de la Generación del 27”, “León Felipe” 
y “Bergamín crucificado”, pertenecen a 
su pensamiento tardío; no así  “Un viaje: in-
fancia y muerte (García Lorca)” y “El destino de 
ser poeta: Presentación a Tres poemas juveniles”, que 
fueron escritos en los años treinta.  

Pero ¿qué representa la Generación del 27 para el discurso 
filosófico de María Zambrano, más allá de nombres, fechas y 
su amistad con ellos? Para responder esta pregunta, tendre-
mos que hacer antes una pequeña nota: Uno de los conceptos 
fundamentales para entender el discurso de Zambrano es el 
descenso a los infiernos, descensus ad inferos; éste alude a una 
experiencia  fundamental del ser del hombre, pues descender 
a los infiernos es sumergirse en el fondo oscuro de la vida 

misma. Esta noción tiene claras resonancias románticas (so-
bre todo de Gerard de Nerval y Jean Paul)  aunque la raíz ori-
ginaria proviene de los cantos órficos. En la tradición griega 
Orfeo desciende a los infiernos por el alma de Eurídice, baja 
a las sombras por amor. “El amor siempre nos hace descender 
a los infiernos”, dice Zambrano.  En sus escritos de juventud, 
antes de leer a Heidegger, María Zambrano concibe a la poesía 
como un descenso a los infiernos. La palabra poética es la úni-
ca que puede hablar  de aquello que la razón no puede ni debe: 
“Porque desde sus orígenes la filosofía renunció al infierno”. 

A finales de los años treinta —algunos años antes de los 
escritos preparatorios a esa gran obra maestra que es El hom-
bre y lo divino— la joven María Zambrano piensa que frente al 
discurso lógico racional de la filosofía (cierta filosofía) había 

que construir una razón sustentada en el lenguaje de 
las entrañas, de los ínferos; había que construir 

una razón capaz de  descender a los infier-
nos. Más tarde esta idea se concretará 

en su propuesta de razón poética. Pero 
aquí nos interesa por el momento su 
afirmación de que la palabra poética 
puede descender a los infiernos del 
ser. En ese momento su referente 
inmediato era la poesía de García 

Lorca, de Emilio Prados, de Luis 
Cernuda, e inevitablemente Pablo 

Neruda. 

2

A la poesía la “impureza” le viene de la carne,  de las entrañas, 
del mundo sensible. Si la poesía es “un vivir según la carne” 
según nos dice en Filosofía y poesía, entonces no puede ser 
más que “impura”, terrenal, y fragmentaria. La poesía no lo 
puede decir todo, no puede ser depositaria de una verdad 
universal, única y definitiva, sino todo lo contrario, la poesía 
tiene un carácter limitado, provisional e inacabado. Su decir 
es un balbuceo. 

Ensayo

En la poesía se dice el ser. Y en primera instancia, lo que le 
preocupa a María Zambrano es el ser del hombre; hombre que 
reside en la tierra, que es y sólo existe mientras está en ella. 
Fuera de ella, puede ser un ángel, un dios o un fantasma, pero 
mientras reside en la tierra es un ser finito, atado al cambio; 
forma parte de aquello que Platón designó “mundo de las apa-
riencias”. La poesía es una forma de atarse a ese mundo de las 
apariencias, de aferrarse a él con los cabellos, con las uñas. La 
poesía es un lenguaje de los ínferos porque en cada metáfora 
el mundo y el hombre se desentrañan. 

Era de esperarse que la poesía “pura” de Paul Valéry no 
fuera bien recibido en el interior de un discurso que encuentra 
en la poesía un carácter eminentemente ontológico. En una 
nota final de Filosofía y poesía, María Zambrano sostiene que 
el poeta francés hizo con la poesía lo que Platón con las ideas: 
la desterró del mundo sensible. 

La noción de poesía “impura” presente en María Zambra-
no puede extraerse básicamente de dos textos: el ya mencio-
nado Filosofía y poesía (1939), y el ensayo “Pablo Neruda o 
el amor a la materia (1937)”. Uno es el correlato del otro. Si 
la poesía “ha sido en todo tiempo, vivir según la carne. Ha 
sido el pecado de la carne hecho palabra, eternizado en la ex-
presión, objetivado”,1 Residencia en la tierra es una muestra 
de lo anterior. Pareciera que esta caracterización de la poesía 
como asunto de la carne estuviera dirigida a confrontarse con 
la idea misma de la condenación platónica de la poesía. Y es 
que, en Filosofía y poesía la palabra poética es contrastada 
con lo que persigue en última instancia la filosofía, que no 
sería otra cosa que la salvación del alma y la consecución del 
ser único e indivisible; mientras que la concepción de poesía 

1. María Zambrano, Filosofía y poesía, FCe, México, 1987,  p. 47.

2. Federico García Lorca, La poesía de Federico García Lorca, (Comp. María
 Zambrano), santiago de Chile, 1936; reeditada por la Fundación María Zambrano, 
Vélez-Málaga, 1989. 
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que se desprende de ese libro, se erige como el envés mismo 
de la filosofía. La poesía se presenta atada desde su raíz a la 
heterogeneidad del ser; además, el concepto de amor que la 
sustenta la mantiene ligada a la carne y a la finitud. Si la poesía 
se hunde en la “impureza” de la carne, y en la “falsedad” de 
lo que Platón designó como “apariencias”, no lo hace con la 
intención de redimirlas o salvarlas de su condición temporal 
y perecedera, sino para “perderse”, “condenarse” junto a ellas.  

María Zambrano encuentra en la poesía de Pablo Neruda, 
específicamente en Residencia en la tierra, uno de los correlatos 
de su concepción de poesía sustentada en sus primeros escritos; 
aunque también lo irá percibiendo en la poesía de García Lorca 
y de Emilio Prados. Lo interesante de ese escrito es que antecede 
por un año a Filosofía y poesía, aunque haya salido a la luz hasta 
en 1973;  en él, Zambrano parece dar cuenta del hallazgo de 
una poesía que bien podría ser la imagen inversa de la poesía 
“pura” de Valéry. La poesía “impura” de Pablo Neruda represen-
ta un ejercicio pleno de las entrañas, o para usar otra metáfora, 
del descenso a los ínferos. Si vemos en conjunto la postura de 
Zambrano sobre la obra de Neruda y la concepción de poesía 
como lenguaje de la carne, nos damos cuenta que la palabra 
poética se encuentra ligada a los conceptos carne-apariencia-
impureza-amor-entrañas-, y posee una raíz eminentemente 
oscura e irracional. 

La imagen del descenso a los infiernos también había sido 
relacionada a la poesía en 1936, al redactar la introducción de 
una antología de la poesía de Federico García Lorca prepara-
da por la propia Zambrano2; lo cual nos sugiere la innegable 
presencia de poetas de la Generación del 27, y del propio Ne-
ruda, en la concepción de poesía que recorre algunos textos 
de Zambrano, donde la palabra poética es inseparable de las 

nociones de “entrañas” e “ínferos”. 
En la introducción a la antología de García Lorca de 1936, 

María Zambrano habla de las inmensidades que el poeta reco-
rre en su interior, en las entrañas de su ser, para que la palabra 
poética pueda darse a la luz. Bajo esta perspectiva, el poeta es 
aquel ser que lleva entre sus hombros el peso de su existencia y 
del mundo. Quizá la imagen que mejor lo simboliza sea la figura 
de Atlas soportando el peso del orbe sobre sus hombros. Pues el 
poeta debe asumir el sentir originario que, en tanto sentimiento 
de angustia y desolación, envuelve la vida humana. 

Sobre la autora: Maestra en Filosofía por la UNAM. Ha publicado en revistas como 
Punto de Partida, Punto en línea, Revista de la Universidad de México y Luvina

Imágenes de este artículo: garabatos en tinta china y carboncillo sobre toros y toreros, dibujados por Pablo Picasso. 

rosArio HerrerA GUido

HAikús PArA AriAdNA

imágenes de la palabra

Sobre la autora: Autora, coordinadora y coautora 
de varios libros, entre ellos Hacia una nueva ética, 

Filosofía de la cultura y Poética del psicoanálisis.

No sigas las huellas de los antiguos
busca lo que ellos buscaron

                    Matsuo Basho

De una gota de rocío
y dos pétalos de rosa 
brota una mariposa

Abanico del cosmos  
penacho imperial 
el majestuoso pavo real

No sabía qué comprar
con sus hojuelas de plata 
el álamo en el bazar 

Son huapango guitarra 
pitonisa de la lluvia
la poetisa cigarra

El faro de los amantes
y un par de guiños de estrellas
las noches más bellas
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¿Libre comercio 
en un mundo felíz?

Entre neoliberalismo y neomarxismo
Luces y sombras son las que arroja este balance del Tratado Trilateral de Libre Comercio 

de América del Norte (ttlcan), en el que Hernández Venegas - Hernández Téllez  
y Manuel Romo de Vivar - Rodrigo Gómez Monge, a 20 años de la firma del mismo,  

plantean una lectura y una revisión crítica en torno a sus resultados

roGelio hernández veneGaS  
Y roGelio rené hernández téllez

BALANCe deL TLCAN A 20 Años 
de sU CreACiÓN

Antecedentes

El pasado 1° de enero del presente año el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan) celebró su vigésimo 
aniversario. Se trata de un tratado que desde antes de nacer 
y hasta la fecha ha sido muy controvertido, celosamente de-
fendido por unos y furiosamente criticado por otros, si bien 
recientemente sus defensores parecen querer cambiarlo por el 
Acuerdo Transpacífico de asociación económica (tpp por sus 
siglas en inglés).

La firma del tlcan no fue una acción aislada del Estado 
mexicano, forma parte de la política neoliberal que ha venido 
implementando a lo largo de las últimas tres décadas. Al res-
pecto plantea un analista (Alba, 2006): 

México ha experimentado profundas transforma-
ciones económicas, sociales y políticas después de la 
crisis de 1982. A partir de ese año cambió su   modelo   
de   desarrollo   de   industrialización   por   sustitu-

ción   de importaciones con protección del exterior 
por otro orientado a las exportaciones. Emprendió 
reformas económicas orientadas a desregular y 
liberalizar la economía, y a privatizar las empresas 
paraestatales y los bancos. Todo ese proceso culminó 
en la firma de varios acuerdos y tratados comerciales 
internacionales entre los que destaca el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (tlcan) que 
México firmó con Estados Unidos y Canadá…

Ahora bien, a 20 años de su existencia es importante valorar e 
intentar un balance del tlcan, lo cual puede lograrse si tene-
mos como marco de referencia los objetivos del tratado, que a 
continuación transcribimos (Eumed, 2010):

1. Eliminar las barreras aduanales y facilitar los intercambios 
transfronterizos de bienes y servicios.

2. Promover condiciones de competencia en el área del libre 
comercio.

3. Proporcionar protección y aplicación de derechos intelec-
tuales en cada país. 

4. Crear procedimientos de la implementación y aplicación de 
este acuerdo, para su administración conjunta, así como la 
resolución de problemas y solución de litigios.

5. Establecer una estructura más trilateral, regional, y multila-
teral de cooperación para extender y aumentar los alcances 
de este acuerdo.

6. Eliminar barreras al comercio entre Canadá, México y Esta-
dos Unidos, estimulando el desarrollo económico y dando 
a cada país signatario acceso a sus respectivos mercados.

7. Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación 
fronteriza de bienes y servicios con la excepción de perso-
nas entre territorios de las partes firmantes.

8. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión 
en los territorios de las partes.

9. Fortalecer la cooperación trilateral para extender los bene-
ficios del Acuerdo. 

Finalmente, pongamos atención en una afirmación sorpren-
dente (Reuters, 2014): Pia Taracena, profesora investigadora 
de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana 
afirmó: “Hay cosas que no han funcionado bien, pero el tlcan 
sí ha representado un incremento positivo para la economía 
mexicana (…). Quizás a Estados Unidos o a Canadá no les ha 
ido tan bien como a México”, agregó la experta.”

Consideramos que los objetivos económicos más rele-
vantes para realizar la evaluación y el balance son los que se 
refieren al comercio y a la inversión.

A favor y en contra

Al inicio aclaramos que el tlcan ha sido muy controvertido, 
es por eso que al realizar un balance de los 20 años transcu-
rridos nos encontramos con opiniones divergentes, incluso 
cuando se recurre a las cifras. Comenzaremos con las opinio-
nes favorables.

Un participante en el diseño del tratado afirma (De la Ca-
lle, 2014): 

El tlcan fue concebido como un instrumento para 
incrementar el comercio y la inversión entre Canadá, 
Estados Unidos y México. Medido en esos términos, el 
tratado ha sido un éxito rotundo ya que los volúmenes 
de comercio superan por mucho los esperados enton-
ces.” Agrega: “El tlcan ha sido un exitoso instrumen-
to para el desarrollo socioeconómico de México.…

Por su lado (Katz, 2013) plantea: “Sin duda México ha ganado 
mucho con el tlcan.”, por las siguientes razones:

México importa alrededor de 1,000 millones de dólares y 
exporta una cantidad similar.

Se ha transformado la estructura productiva, pues antes 
del tratado cerca del 80 % exportado era petróleo y actual-
mente solo representa el 10 % y la mayor parte son exporta-
ciones manufactureras.

Antes de la apertura ingresaba un promedio de 1,000 mi-
llones de dólares de ied y con el tratado en vigor el promedio 
fue cerca de 20,000 millones de dólares anuales, durante los 
últimos 20 años.

Dice también que el salario promedio es 40 % superior en 
las empresas ligadas al comercio exterior, respecto a las no 
ligadas, debido a una mayor productividad.

Concluye: “El tlcan ha cumplido su objetivo de impulsar el 
comercio exterior y la inversión extranjera y se espera que estas 
dos variables sigan creciendo. Falta una mayor integración y para 
ello se requiere la libre movilidad de la mano de obra. Ya llegará.”

Finalmente Carlos Salinas de Gortari, expresidente de Mé-
xico y firmante del tratado, señala que el tlcan “ha cumplido 
cabalmente su objetivo de ser un instrumento para transfor-
mar la economía de México y relacionar al país con el vecino 
más poderoso del mundo.” Y agrega: “No es la panacea que 
algunos equivocadamente anticiparon ni el desastre que sus 
críticos insistieron en presentar”. (Salinas, 2013).

Por lo que se refiere a los que se expresan en contra comen-
zaremos con Humberto Hernández Haddad, Cónsul General 
de México en la fecha de firma del tlcan, quien afirma (Castro, 
s.f.): “El Tratado de Libre Comercio provocó que México, en vez 
de crecer, retrocediera en su desarrollo”, debido a que, según él, 
hay promesas que resultaron contrarias a lo que se esperaba:

1. Se dijo que el tlcan traería más empleos y mejor pagados, 
pero20 años después la tasa de desempleo es preocupante 
al igual que en eu.

2. Se esperaba un aumento de la productividad, sin embargo, 
según el Foro Mundial de Competitividad de Davos, México 
se ubica en el lugar 58 y ocupaba el lugar 48 20 años antes.

3. Se pensaba que aumentaría la captación de IED, sin embar-
go México pasó del 4° lugar en captación en 1993 al lugar 
vigésimo lugar 20 años después. 

4. Durante el período de 1993 a 2012, el valor agregado de las 
exportaciones mexicanas pasó del 58.8 % al 39.13 %.

Según el Center for Economic and Policy Research, el tlcan 
ha sido desfavorable a México, considerando la siguiente 
información (AméricaEconomía.com, s.f.), que tiene como 
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marco de referencia la promoción del crecimiento y el desa-
rrollo de México, que se lograría a través del Tratado: 

1. Por lo que se refiere al crecimiento del pib real percápita de 
México (18.6 % en 20 años), es aproximadamente la mitad de 
la tasa de crecimiento del resto de países de América Latina y 
ocupa el lugar 18 de 20 países de dicha región. Además, com-
parativamente, de 1960 a 1980 dicho indicador creció 98.7 %.

2. En 2012 la tasa de pobreza de México fue de 52.3 %, casi 
idéntica a la de 1994, que equivale a un crecimiento de 14.3 
millones que vivían por debajo del umbral de la pobreza.

3. Los salarios reales en 2012 fueron casi iguales que en 1994.

4. Actualmente la tasa de desempleo en México es de 5 %.

5. La emigración a eu ha aumentado, debido al bajo desem-
peño de la economía mexicana que ha contribuido a ello.

Otro comunicador (Lezama, 2013) también se manifiesta en 
contra, argumentando en base al comportamiento del salario 
real y del crecimiento económico (pib). El salario real (calcu-
lado en base a 2012), descendió de 132 pesos en 1994 a 102 pe-
sos en julio de 2013; mientras que el crecimiento económico, 
medido a través del pib, se comportó de la siguiente manera:

Quince agrupaciones mexicanas, de Estados Unidos y Cana-
dá, apuntan aspectos negativos que ha dejado el tlcan des-
pués de 20 años de vigencia (Núñez y Pérez, 2014):

…el resultado para el campo es devastador: se per-
dieron 4.9 millones de empleos en la agricultura 
familiar, 6 millones de habitantes del sector rural mi-
graron, el pib agropecuario pasó de 5 por ciento a 1.5 
y México se convirtió en el tercer importador mun-
dial de alimentos, destacan evaluaciones de 15 agru-
paciones nacionales y de Estados Unidos y Canadá.” 
Además: “El mercado agroalimentario mexicano es 
dominado por 30 trasnacionales y sólo 10 por ciento 
de los agricultores del país son exitosos, mientras el 
déficit comercial es de 119 mil 112 millones de dóla-
res apuntaron.” Asimismo, el tratado “representó el 
abandono de la producción nacional de alimentos 
a favor de las importaciones —se compra el 42 por 
ciento de éstos—, lo que se tradujo en la caída del 
ingreso de los campesinos y aumento de la desigual-
dad”. Adicionalmente, el tlcan “ha implicado la 
desaparición del empleo de calidad, la precarización 
del trabajo, la degradación ambiental, el deterioro de 
la cohesión social y el aumento de la violencia, subra-
yaron.” Finalmente afirman: La pérdida de soberanía 
alimentaria, el despojo de los recursos naturales por 
las empresas mineras, la excesiva concentración de 
la riqueza y el trastorno en el equilibrio el poder son 
ejemplo de que el modelo de libre comercio no fun-
ciona para los intereses de la mayoría,…

Cumbre de Líderes de América del Norte.

La cumbre trilateral realizada en Toluca, Méx., el 19 de febre-
ro de 2014, en la que participaron el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, era 
de esperarse que tratara asuntos importantes para los tres paí-
ses, cuando menos un balance del tlcan, sin embargo en la 
reunión, irrespetuosamente para el país anfitrión, Obama se 
dedicó a criticar a los gobiernos de Ucrania y de Venezuela. Al 
respecto Jorge Luis Preciado, senador del pan, “sostuvo que la 
cumbre fue sólo para la fotografía, ya que los temas de fondo, 
como los de migración y seguridad, no se tocaron”… (Ballinas 
y Becerril, 2014.Ver también Editorial de La Jornada, 2014). 
Seguramente no se consideró el tlcan en la reunión porque 
están pensando en su sustitución por el tpp (Acuerdo de Aso-
ciación Transpacífico), así lo afirman funcionarios de Estados 
Unidos y México.

México: Producto interno Bruto de 1994 a 2012

Año
Tasa real

de crecimiento

1994 4.8

1995 -6.2

1996 5.5

1997 7.3

1998 5

1999 3.6

2000 6

2001 -1

2002 0.1

2003 1.3

2004 4.1

2005 3.2

2006 5.2

2007 3.3

2008 1-2

2009 -6

2010 5.3

2011 3.9

2012 3.9

Conclusiones

Si hacemos un balance del tlcan y nos ceñimos a los objetivos 
explícitos de dicho tratado, veremos que en lo fundamental 
contemplan el aumento del comercio y de la inversión entre 
México, Estados Unidos y Canadá, teniendo como marco de 
referencia estas dos variables podemos afirmar que el tlcan 
ha sido exitoso.

Pero si consideramos que el incremento del comercio y de 
la inversión trilaterales son tan solo un medio para promo-
ver el desarrollo económico, lo cual implica un aumento del 
empleo y del ingreso, salarios en particular, un mejoramiento 
del bienestar y por lo tanto una disminución de la pobreza; 
la promoción del desarrollo regional, el desarrollo sectorial 
equilibrado, el respeto al medio ambiente, entonces podemos 
afirmar que el tlcan ha fracasado.

Dirán que todo lo vemos en negro y blanco y esta observa-
ción sería razonable, pues si partimos del hecho de que México, 
Estados Unidos y Canadá son países capitalistas desigual-

mente desarrollados y que, al interior de cada país también 
se da un desarrollo regional y sectorialmente desigual y que, 
sobre todo, en los tres países existen clases sociales, sectores y 
fracciones de clase, entonces el impacto ha sido positivo para 
algunas regiones y sectores, así como para ciertas fracciones 
de clase y negativa para otras. Y esto es lo que realmente ha 
sucedido. El tlcan forma parte de “La Revolución de los Ri-
cos”, título de uno de los libros de Carlos Tello y Jorge Ibarra.

BiBliografía

1. Alba, Carlos, “el tlcan 10 años después. Balance y perspectivas para Méxi-
co”, en: http://www.ajlas.org/v2006/paper/2006vol19no102.pdf

2. Américaeconomía.com, “Análisis: A 20 años del Tlcan, ¿fue una ayuda para 
México?”, en: http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/
finanzas/analisis-20-anos-del-tlcan-fue-una-ayuda-para-mexico

3. Ballinas, Victor y Andrea Becerril, “La cumbre, sólo para la foto; no se ha-
bló de migración ni de seguridad: senadores”, en: http://www.jornada.
unam.mx/2014/02/21/politica/017n2pol

4. Camacho, Fernando, “Adhesión al TPP profundizaría los efectos nega-
tivos del TLCAN en el país, advierten”, en: http://www.jornada.unam.
mx/2014/02/22/politica/016n2pol

5. Castro, Jesús, A 20 años del TLC, México retrocedió, dice experto, en: 
http://www.vanguardia.com.mx/a20anosdeltlcmexicoretrocediodiceex-
perto-1876845.html

6. de la Calle, Luis, “TLCAN: Los retos tras 20 años de éxito”, en: http://
www.cnnexpansion.com/opinion/2014/02/07/tlcan-los-retos-tras-
20-anos-de-exito

7. editorial de La Jornada, “Toluca: san Cristóbal, reditado”, en: http://www.
jornada.unam.mx/2014/02/20/opinion/002a1edi

8. eumed, “objetivos del TLCAN”, en: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2010e/814/objetivos%20del%20TLCAN.htm

9. katz, isaac, “20 años del TLCAN”, en: http://eleconomista.com.mx/foro-
economico/2013/12/29/20-anos-tlcan

10. Lezama, edmar Ariel, “A 20 años de la firma del TLCAN”, http://www.
sdpnoticias.com/columnas/2013/10/31/a-20-anos-de-la-firma-del-tlcan

11. Núñez Mario Antonio y Pérez Matilde, “Campo devastado”, en: http://
www.jornada.unam.mx/2014/02/20/politica/002n1pol

12. reuters, “TPP el futuro del TLCAN”, en: http://www.cnnexpansion.com/
economia/2014/02/17/mexico-eu-y-canada-se-olvidan-del-tlcan

13. Tello, Carlos y Jorge ibarra, La revolución de los ricos, Facultad de 
economía de la UNAM, México, 2012.

14. “TLCAN ni panacea ni desastre: salinas”, en: http://www.cnnexpansion.
com/expansion/2013/12/13/tlcan-ni-panacea-ni-desastre-salinas

Sobre los autores:  
rogelio hernández venegas: economista y miembro del Colegio  

de economistas del estado de Michoacán. 
rogelio rené hernández téllez: economista y profesor  

de la Facultad de economía “Vasco de Quiroga”.



36 Abril 2014Letra Franca 37 Abril 2014Letra Franca

rodriGo Gómez monGe  
Y manuel ricardo romo de vivar mercadillo

eVoLUCiÓN deL CoMerCio 
eXTerior eN MÉXiCo

exportaciones a estados Unidos 
e importaciones de China, 1996-2012

En el contexto del comercio exterior de nuestro 
país, sobresalen dos casos en particular: la con-
centración de las exportaciones hacia Estados 
Unidos de América y la dependencia que se ha 
presentado por la producción realizada por Chi-

na en los últimos años.
Recordando las definiciones de ambos conceptos, las 

exportaciones consisten en el tráfico legítimo de bienes y/o 
servicios nacionales de un país para su uso o consumo en el 
extranjero (Dornbush, 2006); mientras que las importacio-
nes consisten en el transporte legítimo de bienes y servicios 
nacionales exportados por un país, pretendidos para el uso o 
consumo interno de otro (Dornbush, 2006).

De esta manera, México cuenta con 12 Tratados de Libre 
Comercio, 28 Acuerdos para la Promoción y Protección Reci-
proca de las Inversiones y 9 Acuerdos de Comercio (ProMéxi-
co, 2014), entre los que destacan: (1) Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (tlcan, Estados Unidos de América y 
Canadá), (2) Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, (3) 
Tratado con el G3 (Venezuela y Colombia), (4) Tratado de Libre 
Comercio con Nicaragua, Bolivia y Chile, (5) Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea, (6) Tratado de Libre Comer-
cio con Israel, (7) Tratado de Libre Comercio con la Asocia-
ción de Libre Comercio Europea (Noruega, Islandia, Suiza y 
Liechtenstein), (8) Tratado de Libre Comercio con el Triangulo 
del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), (9) Tratado de 
Libre Comercio con Uruguay y (10) Acuerdo para el Fortaleci-
miento de la Asociación Económica entre México y Japón.

Considerando lo anterior, resulta importante destacar el pri-
mero de los análisis que proponemos: la concentración de nues-
tro mercado de exportación a un solo destino: Estados Unidos. 
Desde el año 1996, en el que le enviábamos el 86.19% del total 
de exportaciones, hemos descendido a 77.60% en el 2012, lo que 

nos representa una disminución de 8.60%, lo cual contrasta dra-
máticamente con la firma de 49 tratados y acuerdos con los que 
contamos en la actualidad y que hemos firmado; esto sin men-
cionar que tenemos acceso a dos de los mercados mundiales más 
importantes: Unión Europea y Japón, por lo que la concentración 
en el territorio norteamericano resulta preocupante.

Algunos datos son favorables en términos del tlcan (Tra-
tado de Libre Comercio con América del Norte) a 20 años de 
su firma, donde las exportaciones agroalimentarias de México 
pasaron de 3 mil millones de dólares, en el año 93, a más de 22 
mil millones de dólares, en 2012. El derribo de barreras aran-
celarias ha permitido el acceso generalizado a automóviles y 
electrónicos; sin embargo, nuestro país sigue teniendo deudas 
y cambios pendientes, por lo que necesitamos buscar otras al-
ternativas de solución para aprovechar las oportunidades que 
nos da el comercio internacional.

Por otro lado, los datos sobre importaciones nos da un pa-
norama desolador: la “invasión” china que se ha presentado, 
no solo en nuestro mercado, es abrumador; hemos pasado de 
consumir el 0.85% de los productos importados en 1996 al 
15.36% en el 2012. Lo preocupante radica en el hecho de la 
calidad de los productos que compramos a este país, así como 
la competencia desleal que enfrentan otros tipos de productos 
en el país (sean nacionales o extranjeros).

tabla 1
estructura de las exportaciones mexicanas a estados Unidos( 1996-2012)

exportaciones
Millones de dólares

Porcentaje de 
participación

1996 2012 1996 2012

Totales  $ 96,000.00  $ 370,915.00
86.19% 77.60%

estados Unidos de América $ 82,746.00  $ 287,824.00

Como información complementaria, destacan las tasas de 
crecimiento promedio anual de las exportaciones a México e 
importaciones de China que se muestran en la tabla 3.

Algunas ideas sobre esta información se pueden listar en 
lo siguiente:

- Los incrementos nominales y reales de las exportaciones 
hacia Estados Unidos fueron de 16.52% y 9.35% respectiva-
mente, valores muy cercanos al promedio global de las propias 
exportaciones: 19.09% y 11.13%.

- En lo referente a las importaciones de China, el incremento 
promedio anual nominal fue de 492.77%, mientras el real fue 

de 338.33%, muy superiores al promedio que presentan las 
importaciones totales de 20.96% y 12.42%, respectivamente.

Tomando como referencia los dos puntos anteriores, re-
sulta imprescindible marcar claramente la ruta de una política 
comercial definida y con rumbo preciso, la cual debe cubrir, 
grosso modo, lo siguiente:

- Una diversificación comercial para nuestras exportaciones, 
tomando como punto de partida las ventajas que poseemos 
con otros países; claro esta, sin descuidar a nuestro principal 
socio: Estados Unidos.

- Por el lado de las importaciones, profundizar en la compra 
de productos con calidades adecuadas que vengan a comple-
mentar, de sana manera, los hábitos de consumo de las perso-
nas, más que realizar una competencia amorfa y alevosa.
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tabla 2
estructura de las importaciones mexicanas de China (1996-2012)

exportaciones
Millones de dólares

Porcentaje de 
participación

1996 2012 1996 2012

Totales $ 89,469.00  $ 370,752.00
0.85% 15.36%

república Popular de China $ 760.00 $ 56,936.00

Fuente: elaboración propia con base en la información del sitio de internet: 
http://www.inegi.org.mx y http://www.banxico.org.mx, diversas fechas de consulta.

tabla 3
incrementos porcentuales anuales constantes y corrientes (1996-2012)

Porcentaje de incremento 
promedio anual en términos 

corrientes

Porcentaje de 
incremento 

promedio anual 
en términos 
constantes

Totales 19.09% 11.13%

estados Unidos 
de América

16.52% 9.35%

Totales 20.96% 12.42%

republica Popular de China 492.77% 338.33%

Barco carguero chino que transporta mercancía hacia puertos mexicanos.
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rincón maSculino

La tragedia radica en el hecho 
de que todas las formas de la acción, 

que son irrenunciables y tenidas 
por valiosas en sí mismas, contienen, 

sin embargo, un destino de error, 
y están cargadas con las terribles 

consecuencias de ese error, a las que 
no es posible escapar

Francisco Ayala

rincón femenino

Ya se que en cuanto al destino, 
unos dicen que no se puede conocer 

y otros que no existe y todo es puro azar; 
y no estoy yo para acusarles de jugar 

con dos Barajas. Pero como de mi vida 
se trata y no de ejenas, les puedo 
asegurar que mi destino sí existió 

y lo conocí desde que comence 
a entrar en razón

Brianda Domecq

La Comisión Estatal de Derechos Humanos
por conducto de su Presidente

El Lic. José María Cásarez Solórzano 
Felicita a la revista de literatura, periodismo y creación

Letra Franca
en su Segundo Aniversario

y envía a su Director, el Mtro. Leopoldo González, y a todo el equipo 
que mes con mes hace posible tan extraordinario proyecto 
de cultura y reflexión, su más sincera y genuina felicitación

¡Enhorabuena!

Morelia, Michoacán, abril de 2014

siluetas y vislumbres

fernanda navarro

reCordANdo  A LUis ViLLoro 

“El vago azar o las precisas leyes que rigen este sueño, 
el universo; me han permitido 

transitar un terso trecho del camino”…
(hasta aquí Borges) con Luis Villoro.     

 Fernanda Navarro

Respondiendo a la invitación que me hizo mi 
querida amiga y colega Rosario Herrera, y a la 
del propio director de esta publicación, deseo 
iniciar estas líneas rememorando momentos 
de mi paso por la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh), 
a donde llegué por azar, previendo una estancia de un par de 
años, que finalmente se convertirían en 33!  Sólo un primer 
ejemplo de las alteraciones imputables al azar.

Siguiendo con el tema del azar —que en mi vida ha juga-
do un papel insistente— quiero enriquecer este deshilvanado 
escrito, con una cita de un filósofo contemporáneo francés, 
Clement Rosset, a quien admiro por su originalidad:

La historia de la filosofía occidental abre con un 
enunciado de duelo: la desaparición de las nociones 
de azar, desorden y caos. Fue esa la palabra inaugu-
ral que evacuara —del campo filosófico— la idea de 
azar original, constitutivo y generador de existencia.

A partir de entonces, un programa común a toda filoso-
fía habría de ser revelar un orden y manejar el desorden 
aparente para permitir el  surgimiento de relaciones 
constantes y dotadas de inteligibilidad… concediéndo-
le así a la humanidad un “bienestar” mayor en relación 
al “malestar” de la errancia en la ininteligibilidad.

A pesar de la fuerza de esta corriente predominante 
de lógicos del orden, de la razón y del progreso… que 
han borrado el azar del horizonte de la conciencia filo-
sófica, ha habido pensadores que han permanecido al 

margen de esa filosofía, asignándose la tarea opuesta: 
ellos son los filósofos trágicos, cuyo fin ha sido disol-
ver el orden aparente para encontrar el caos y el azar, 
enterrados por la racionalidad logo y eurocentrista 
empeñada en prolongar la relativa permanencia de 
cierto orden que asegura la fijeza ilusoria de cierto ser.  

Volviendo a mi relato, quiero plasmar instantes que conservo 
en la memoria de esos 33 años que se fueron acumulando, 
interrumpidos semestre tras semestre —obedeciendo a mi 
espíritu de viajera incorregible— por innumerables y extra-
vagantes viajes por diversos puntos del planeta, tanto durante 
vacaciones como de sabáticos. Debo confesar que cada viaje  
le dio un toque indeleble a mi existencia. 

Intentaré narrar lo que sigue con los menos sobresaltos 
posibles y con el grado de coherencia que estos días de duelo 
me permitan…  

Lo que transcurrió en mi paso como profesora de Filoso-
fía, aprendiendo al enseñar y enseñando al aprender,  frente 
a tantos y tantos rostros jóvenes: serios algunos,  azorados o 
aburridos otros quizá, pero ya a mediados de semestre, intere-
sados la mayoría, a pesar del diseño arquitectónico acostum-
brado en occidente por esas aulas que nos alejan de la realidad 
que nos rodea, nos interroga y deslumbra al salir a la calle, 
bajo el sol o atardeceres de cada día.

Situación bien alejada de la propuesta de Paulo Freire, 
quien sostenía que la enseñanza puede tener grandes logros a 
la simple sombra de un árbol como toda edificación.

Volviendo  a mis primeros cursos —por el año de 1977— 
en la bella ciudad de Morelia, Michoacán (que hoy arde!) 
me permito recordar toda una gama de tonalidades del ser 
que mis alumnos me permitieron descubrir y observar… al 
coincidir en la elección de la carrera de Filosofía. Es decir, en 

Una mirada íntima y a un tiempo una puntual valoración sobre la obra del recientemente 
fallecido Luis Villoro, es la que ofrece la doctora Fernanda Navarro, acerca de la persona  

y aportaciones del que quizá sea el filósofo más importante del siglo xx en México, 
quien dio una nueva dimensión a los estudios culturales y decidió arrancar una nueva  

aventura de conocimiento que tiene como epicentro a nuestro país y al continente
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esa capacidad de asombro, de la que ya Sócrates hablaba —y 
Villoro nos recordaba—, ese afán de inquirir, comprender y 
reflexionar.  Además, su materia prima nos protege aún de los 
peligros contemporáneos ya que ni se compra ni se vende, ni 
se asalta… al tratarse de simples palabras, conceptos e ideas.

Esto quizá nos hace ya un tanto singulares, raros, en estos 
tiempos que portan el signo de $ como escudo. Motivo por el 
cual padecen un olvido del ser y del pensar auténticos: eso que 
llamamos cultura, lo más valioso que ha creado la humanidad 
a través de los siglos, entendida ésta como el faro que alumbra 
los puntos cardinales de la existencia y que impide el naufra-
gio vital. Lo que vertebra y dignifica. Lo que imprime sentido 
a la actividad humana y se opone al retorno de la barbarie.

Por estas razones considero que, aún cuando no redunde en 
una utilidad inmediata y cuantificable y su valor no se juegue en 
ninguna Casa de Bolsa, la cultura en general nos fortalece y nos 
acerca a ese ser que desea alcanzar la verdadera estatura humana.

En ese sentido, en el plano  intelectual, Villoro siguió abrien-
do nuevos horizontes hasta la última etapa de su vida, con temas 
relacionados con el Multiculturalismo y la Interculturalidad,  que 
en mí provocaron un marcado viraje epistemológico respecto de 
la formación universitaria que  recibimos los latinoamericanos, 
en la que priva el eurocentrismo. Desde 1992 y 1997, hasta 2009 
con sus Retos para una Sociedad por venir sus textos están im-
pregnados de un intento de búsqueda con el fin de lograr:  

la articulación entre el poder y el valor, por delinear 

un proyecto de reforma del pensamiento político 
moderno, con la esperanza de contribuir, en esta 
triste época, a descubrir los ‘monstruos de la razón 
que devastaron nuestro siglo.1  

Recuerdo que ese despertar lo había expresado ya Luis esplén-
didamente en 1992, en su libro El Pensamiento Moderno, alu-
diendo a la Filosofía del Renacimiento, con la siguiente frase 
que suelo repetir: “Al fin estamos despertando de la ilusión de 
la Modernidad Occidental”.

Quiero enfatizar que la preocupación arriba expresada se 
habría de sostener  hasta su último texto, aún inédito.

Por consiguiente, considero que en horas de sacudimien-
tos y de desaliento como las que hoy miramos pasar, debemos 
recordar y —desde nuestros pequeños intersticios— revivir, 
releyendo, a tantos y tantos pensador@s, poetas, creador@s, 
que intentaron abrirnos la posibilidad de caminar por un 
territorio donde pudiera aflorar lo más elevado del  ser. 
¡Rescatémosl@s del polvo del olvido!  Abramos nuestro pen-
samiento encauzándolo hacia la Libertad, alejado de toda 
vocación de  conquista y de dominio, como lo afirmara Luis 
Villoro al hablar de la relación de la ética con la política.

Deseo finalizar estas líneas con una anécdota etimológico-
lingüística. Hace muchos años, consultando un viejo dicciona-
rio de griego antiguo básico, descubrí que la palabra “Moira“ 
abraza en su significado tanto el azar como el destino!  Sin 
poderlo creer, me resolvió muchas interrogantes de mi vida. 

Así comprendí –que ya sea por azar o por destino, soy  la 
afortunada Fernanda que conociera y compartiera  sus últimos 
días con Luis Villoro,  mi gran Maestro desde la década de los 1. Villoro, L.  “el Poder y el Valor”  Prólogo. FCe. 1997 (2003, 4° edición).

‘60 del siglo pasado en la Facultad de Filosofía (unam), quien 
dirigiera mi primera tesis sobre Etica y Política en Bertrand 
Russell y en 1971 me prologara una Antología de la obra del 
mismo autor, publicada por Siglo xxi. Muchos años después 
nos encontraríamos en París durante su misión diplomática 
representando a México en la unesco…

Y para cerrar el ciclo vital, décadas después, nos habría-
mos de re/encontrar, en un inmenso abrazo que nos uniría 

hasta el día de hoy, en territorio zapatista, único territorio 
donde florece la esperanza!  

Sobre la autora: doctora en Filosofía, estudiosa  
del pensamiento de Louis Althusser y Bertrand russell

El Dip. José Sebastián Naranjo Blanco
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

en la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado

Felicita a la revista de creación y cultura

Letra Franca
en su Segundo Aniversario

Por ser referente de un análisis político, una literatura y un periodismo que,
mes con mes, nos brindan a sus lectores un filtro de lo que es el ejercicio

de la libertad y la responsabilidad intelectual.

¡Felicidades!

Morelia, Michoacán, abril de 2014 
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Salvador mendiola

JosÉ CeBALLos MALdoNAdo (1919-1995)

Conocí al escritor michoacano José Ceballos 
Maldonado gracias a la gran amistad y pro-
funda sabiduría literaria de Gustavo Sainz. 
Fue en una de esas geniales comidas que Sainz 
organizaba en su departamento de la colonia 

Cuauhtémoc, donde además de su esposa, la singular Rosita 
Sainz, también estaba presente el cineasta y locutor Juan López 
Moctezuma. Gustavo me advirtió que habría de conocer a un 
escritor fuera de serie, “alguien tan excéntrico y libre como tú”. 
Para ello, me pidió que al sábado siguiente nos viésemos tem-
prano en la librería Hamburgo, que se encontraba en la calle 
de Londres, cerca de la Zona Rosa. Allí, esa mañana, Sainz me 
presentó a Ceballos Maldonado, quien iba acompañado por 
su hijo Héctor. Con ellos estaba el afamado sociólogo Gabriel 
Careaga (autor de Mitos y fantasías de la clase media -libro 
que, por cierto, le dedicó a Ceballos). Yo iba con mi enton-
ces esposa, Lucila; conocerlo fue un encontronazo espiritual. 
Ceballos Maldonado me obsequió su más reciente publica-
ción, Del amor y otras intoxicaciones (1974), un interesante 
conjunto de relatos que de inmediato me permitió conocer su 
profundidad como psicólogo y la brillante calidad de su prosa. 
Yo le entregué, emocionado, mi primera novela. Nos invitaron 
a desayunar al día siguiente en el Sanborns del Hotel del Pra-
do, donde se alojaba él, pues, residiendo en Uruapan, donde 
ejercía la medicina como pediatra, se encontraba de visita en 
la ciudad de México.

Ese desayuno me reveló, por completo, al gran pensador 
y magnífico escritor que fue José Ceballos Maldonado. La 
simpatía entre ambos fue instantánea, pues compartíamos 
lecturas y admiraciones decisivas; un ejemplo de ello era la 
obra de Henri Barbeuse y la pasión por el arte en general, es-

pecialmente por la pintura impresionista, así como el interés 
de los dos por el mundo griego clásico; una pasión que lo llevó 
a viajar muchas veces por las islas griegas. Así, cada vez que el 
doctor Ceballos visitó la ciudad de México, nos encontramos 
de nuevo en esa cafetería, en desayunos donde conversamos 
sobre todo lo que nos había convertido instantáneamente en 
serios amigos. Pocos años después, cuando realicé mi servicio 
social como economista en Lázaro Cárdenas, visité seis veces 
a Ceballos Maldonado en su “Uruapan del alma”; allí nos pa-
samos las horas charlando y bebiendo un sabroso whisky, en 
el restaurante del Hotel Pie de la Sierra, una de las grandes 
creaciones arquitectónicas y socioculturales del intelectual 
excéntrico que fue José Ceballos Maldonado.

De esta forma es como entré en contacto con la literatu-
ra de un creador interesante y siempre, positivamente raro, 
escritor michoacano. Lo califico así: como michoacano, muy 
michoacano, porque sus obras así lo presentan. Es evidente 
que la mayoría de sus creaciones ocurren en la geografía so-
ciocultural de Michoacán y que tienen como centro la ciudad 
de Uruapan, donde él vivió prácticamente toda su vida. La 
suya es una literatura realista, naturalista y, en muchos sen-
tidos, próxima a la de José Rubén Romero. Un serio intento 
por descifrar la conducta del sujeto humano, especialmente 
en lo que refiere al deseo sexual y el impulso de muerte. Así, 
resulta ejemplar y trascendental su novela Después de todo 
(1969), donde plantea con gran calidad literaria el tema de la 
homosexualidad  masculina, desde una perspectiva positiva 
y abierta, pues el protagonista, Javier Lavalle, nunca es visto 
como un ser negativo o siquiera diferente a los heterosexuales, 
y al llegar al final, es capaz de decir que después de todo no se 
arrepiente ni se queja de haber sentido atracción sexual por 

Calificado como hedonista y conocido por su erudición, su inteligencia y excentricidad,  
José Ceballos Maldonado representa un acento de vanguardia en nuestra literatura. Su obra  

revela a un escritor adelantado de su tiempo, y conocedor, no solo de la literatura,  
sino del cuerpo y el alma humana. El poeta Salvador Mendiola, quien trató muy de cerca  

al escritor, nos comparte un trazo y una visión del autor y su obra

reseñas las personas de su mismo sexo. Como bien ha escrito el poeta 
Arturo Trejo Villafuerte, hoy en día esta novela de Ceballos 
Maldonado no sólo sigue siendo una de las más objetivas y 
rescatables al describir el amor por las personas del mismo 
sexo, sino que es, también, la mejor escrita de todas las novelas 
mexicanas que tratan el tema.

Luego vino otra novela de Ceballos Maldonado: El demo-
nio apacible (1985), donde se narra la vida de una ciudad mi-
choacana como Uruapan desde la perspectiva de un maestro 
de preparatoria que se enamora de sus alumnas y otras muje-
res. Otro gran trabajo narrativo sobre la psicología humana y 
la fuerza de ese demonio apacible que es el erotismo, el impul-
so ciego que nos mueve a crear y destruir la existencia como 
un complejo sistema de redes sociales, algo que envuelve y da 
sentido a lo que hoy así entendemos y vivimos como Internet 
y las tecnologías de la información y la comunicación. Así, se 
llega a su novela póstuma: Fuga a ciegas (2005), un ejercicio 
sobre el impulso de la muerte como deseo de suicidio; todo 
un trabajo de escritura para develarnos el pensar y actuar de 
alguien que ha descubierto que la vida no tiene sentido, que 
todo lo envuelve y domina el caos, y que cada quien debe deci-

dir cómo llegar a un final, cosa que, además, siempre ocurrirá 
de forma caótica y oscura.

De tal modo es como he conocido la escritura de José Ce-
ballos Maldonado, un escritor de garra y con un estilo único, 
poderoso y brillante. Su obra bien merece mayor reconoci-
miento y difusión, por tal razón  es que yo he dado libre curso 
a mis recuerdos. Pero, ya entonces, lo que más me interesa 
resaltar es el orgullo enorme de haber sido su amigo y haber 
recibido de él, como un gran don, una sesión especial en que, 
a principios de los años noventa del siglo pasado, con sus 
propias transparencias fotográficas, José Ceballos Maldonado 
explicó a un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Políticas de la unam, los misterios de las ruinas de Delfos, en 
Grecia. Esa fue una auténtica iniciación filosófica en la mística 
trascendental de la Grecia clásica. Quede esta imagen de un 
gran maestro, de un gran amigo, para la gloria de la cultura 
michoacana y de sus creadores.

Sobre el autor: Profesor de la Fes-Acatlán,  
poeta, novelista y periodista cultural.

El Grupo Parlamentario del PRD
en la 

Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado 
Felicita a la revista de pensamiento y cultura

Letra Franca
en su Segundo Aniversario

Por el esfuerzo que ha invertido a favor de la investigación y la divulgación cultural,
observando mes a mes un gran respeto por la diversidad literaria, académica,

ideológica y política de nuestro estado.

¡Enhorabuena!

Dip. Fidel Calderón Torreblanca
Coordinador del Grupo Parlamentario

Morelia, Michoacán de Ocampo, abril de 2014
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Acústica social

alex Guízar

Los CoNTrAsTes de MiCHoACÁN 

Es inconcebible que en Michoacán vivamos entre 
dos extremos, por un lado la pobreza extrema 
que vulnera y lacera a un importante segmento 
de la población y por otro la opulencia de unos 
cuantos que tienen de sobra.

Es increíble que este contraste se dé en un estado que, 
como el nuestro, cuentan con todo tipo de riqueza: tenemos 
bosque, agua, playa, buen clima, historia, cultura, tradición y 
arquitectura, como para ser uno de los estados más desarrolla-
dos de México. Sin embargo, nos encontramos con un rezago 
ancestral en todos los ámbitos.

Es doloroso ver las precarias condiciones de vida del 
14.4% de la población en pobreza extrema y el 54.4% en po-
breza, siendo Michoacán el quinto estado con mayor cantidad 
de mexicanos en situación vulnerable por tener algún tipo de 
carencia, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

No puede concebirse que en una tierra que lo tiene todo, 
la mayoría de su gente tenga tan poco. Que en un lugar donde 
abundan los recursos naturales, poco más de la mitad de la 
población apenas tiene lo mínimo indispensable para subsis-
tir.

Años de olvido y de malos manejos gubernamentales, en 
los tres órdenes de gobierno, sumieron a Michoacán no so-
lamente en la pobreza material, sino también en la espiritual 
e intelectual, ya que, trístemente, la entidad se encuentra en 
el tercer lugar nacional en rezago educativo, superándonos 
únicamente los estados de Chipas y Oaxaca.

Ante estos datos, no queda más que preguntarse ¿qué ha 
pasado en Michoacán para haber llegado a estos niveles tan 
bajos en calidad de vida y en educación de la población? La 
respuesta ha quedado en parte resuelta: los gobernantes en 
turno, la clase política, ha utilizado el poder para su beneficio 
personal y para el de su grupo, privilegiando intereses parti-
culares y dejando totalmente de lado el interés general.

Como dice la canción de “Entre dos tierras”, de Héroes 
del Silencio: “te puedes vender, cualquier oferta es buena si 
quieres poder. Qué fácil es abrir la boca para opinar y si te 

piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar”. Ante 
esta triste realidad “pierdes la fe, cualquier esperanza es vana 
y no sé qué creer”.

Como resultado de malos manejos en los gobiernos en 
turno, tenemos una sociedad llena de contrastes y desigualda-
des, donde las oportunidades son privilegio de unos cuantos, 
que lo tienen todo y donde la mayoría batalla todos los días 
para cubrir las necesidades básicas de su propia subsistencia.

No es extraño que por esta realidad, en zonas marginadas 
como las de Tierra Caliente, hayan florecido el narcotráfico y 
las actividades ilícitas, al amparo de la pobreza, la margina-
ción, la ignorancia, la desesperanza y, por supuesto, la compli-
cidad gubernamental.

Al no haber oportunidades laborales, los jóvenes son presa 
fácil de la delincuencia organizada, ingresando a sus filas por 
el dinero rápido –que no fácil- de las actividades ilícitas. La 
pobreza, sin duda, es un factor determinante para que prolife-
re el crimen, por lo que se tiene que ir erradicando.

Como estableció el Gran Silencio en su canción “No sa-
bemos amar”: “y el dinero nos abarca y no nos deja de apre-
tar, y el dinero nos ahoga y no nos quiere soltar. La vida es 
preocupación, nuestra carne es material, nuestros sueños son 
prisiones del amor más comercial, corazones prisioneros, no 
tengo a quien amar”.

Si tomamos en cuenta la situación real que vivimos en 
Michoacán, entonces no debe sorprendernos la violencia ge-
neralizada que se ha desatado en algunos municipios como 
Apatzingán, donde las balaceras son una triste realidad coti-
diana, los secuestros el pan de todos los días, las extorsiones 
una costumbre, el pago de cuota un egreso extra y el  miedo y 
la zozobra permanentes un estilo de vida.

La salida a este laberinto no parece cercana, al contario, 
parece que cada día nos hundimos más. Cuando pensábamos 
que lo peor había pasado, al poco tiempo sucede un aconteci-
miento que opaca al anterior. En Michoacán se aplica al pie de 
la letra aquello de: “cuando crees que las cosas están mal, no te 
quejes porque pueden estar peor”.

La única manera de revertir esta complicada situación por 

la que estamos atravesando, es apostándole a la educación, a 
invertir en las personas, de manera que a largo plazo podamos 
contar con gente consciente, reflexiva, analítica, pensante, 
propositiva, capaz de vivir en armonía con su entorno y con 
los demás.

Necesitamos recobrar los valores esenciales de la existencia, 
como el respeto a cualquier forma de vida, practicar la toleran-
cia con los que piensan diferente, utilizar el diálogo como única 
forma de dirimir diferencias y controversias, ser solidarios con 
los semejantes y aprender a vivir en comunidad, teniendo en 
mente que el bienestar de los otros es el de uno mismo.

Tenemos que construir un mejor futuro para las nuevas 
generaciones, para que, como dijo Miguel Mateos: “cuando 

despierte mañana, un nuevo día será. Si al que madruga Dios 
lo ayuda, para empezar voy a madrugar, solo para empezar. 
Cuando despierte mañana, la tormenta de ayer será una his-
toria pasada. Cuando despierte mañana, un nuevo día será, 
tendré las manos vacías de tanto soñar, y al despertar, algo 
bueno que contar”.

Sobre el autor: Comunicador y analísta.  
experto en análisis de música moderna.

La Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (umsnh)

A través de la Secretaría de Difusión Cultural 
y Extensión Universitaria

felicita a su Director, el Mtro. Leopoldo González 
a los autores, investigadores, artistas, colaboradores

y a todos los que integran la revista

Letra Franca
en su 

Segundo Aniversario
Porque el periodismo, la cultura, la literatura y la reflexión de contenidos 
que alienta en cada una de sus ediciones, la sitúan como una publicación

cercana a los ideales de la Casa de Hidalgo.

¡Felicidades!
Atentamente

Dr. Orlando Vallejo Figueroa
Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria

 Morelia, Michoacán, abril de 2014
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Terraza de sabores

adela hernández

LA esCriTUrA eN LA CoCiNA

El Manual de cocina michoacana reúne dos ele-
mentos que son de mi interés fundamental: la 
escritura de mujeres y la gastronomía. Este 
manual de cocina, escrito por la señora Vicenta 
Torres de Rubio y publicado en el año de 1896, 

en la ciudad de Zamora, Michoacán, es muy especial en el as-
pecto de la escritura para mujeres, porque si bien ella es la au-
tora de todo este libro de 796 páginas, tiene la particularidad 
de ser una obra de tipo colectivo, de escritura colectiva, pues 
es una recopilación de recetas y buenos consejos para “señoras 
y señoritas” de la época, que las mismas mujeres de la época le 
mandaron a Vicenta Torres de Rubio.

Uno de los espacios de las mujeres, tradicionalmente 
hablando, ha sido el de la cocina, lugar donde la escritura 
es una herramienta muy importante para tomar nota de las 
recetas que son importantes para la familia o determinada 
comunidad, y más vale no andar improvisando cantidades 
y procedimientos el día de la ritual ejecución de este u otro 
guiso celebratorio. 

Los recetarios familiares son importantes porque guar-
dan la memoria gustativa de la época en que fueron escri-
tos y porque dejan ver las formas de escritura ejercidas en 
esa época también.

El Manual de cocina michoacana (1896) es un libro con 
recetas de la época, lo que ya lo vuelve de por sí, muy im-
portante; pero también es un libro que reúne las voces de 
las mujeres que en esa época guisaban cotidianamente en 
sus casas y que tuvieron la gentileza de enviarle su receta 
a Vicenta Torres de Rubio, para que las incluyera en dicho 
manual. Voces y nombres porque, en unos casos, ahí están 
las recetas con los nombres de las cocineras autoras de esos 
guisos; en otros nada más están las iniciales y en algunos 
más la utilización de un evidente pseudónimo, como “Pla-
tonina Guisares”, o simplemente “Una michoacana”, o el 
puro nombre de pila: “Josefa”.

Voces y nombres, además, que no son únicamente de 
Michoacán, porque fue una obra que trascendió las fronte-
ras de dicho estado; la gastronomía no cabe en fronteras, y 

hay recetas enviadas desde Nuevo Laredo, Jalisco, Guana-
juato, San Luís Potosí, el Distrito Federal y Aguascalientes. 

Otro aspecto importante de mencionar de esta mo-
numental obra, y que es un orgullo para las michoacanas 
en particular y para las mexicanas en general –porque no 
siendo michoacana me identifico con muchas de las recetas 
que ahí vienen plasmadas- es el tono de amistad que predo-
mina en este libro. Así, se pueden encontrar entradas que 
comienzan de esta forma: “A mi amiga Vicenta Torres, para 
su Manual de Cocina Michoacana. “Humilde obsequio”(…) 
O esta otra: Tenga Ud. Por hecho que enviará a Ud. Otras 
recetas su amiga y servidora. Fermina Lozano, Zacapu, no-
viembre 18 de 1896.” O bien, esta otra manera de anunciar 
el envío: “Ruego a usted y sus lectoras el uso del siguiente 
platillo. No es presunción ni cosa parecida a la charla, pero 
mi regalo lo puede Ud. ofrecer en una humilde fiesta a la 
vez que en una reunión de personas de buen gusto. El nom-
bre es bien trillado, quizá plebeyo. Sin embargo, no quiero 
darle uno rimbombante como suele hacerse en las Obras 
del ramo. Hablaré, pues de “Menudillo de carnero”…” Y ésta 
más, que me parece un gran ejemplo de la formalidad que 
se usaba en esa época: “¿Tomó Ud. a su cargo decir algo de 
cocina, insertando en el Manual Michoacano mucho de lo 
que en esta zona se estila? sí; pues por eso y porque no debo 
mantenerme indiferente á su invitación, envío a Ud. una 

fórmula que en cocina hace mesa plena.-Enmienda Ud. 
lo escrito y dé mejor forma al instructivo (…) ¿Vale esto la 
pena? si no tiene valía, deséchelo Ud y… Adiós. Tacámba-
ro, Enero de 1896. María P. Regalado.”

Además del gran conjunto de recetas que vienen en este 
Manual, viene una sección titulada: Escritorio, lo que habla 

de la importancia de la escritura en la cocina y las recetas que 
hay que ir copiando con sumo cuidado a lo largo del quehacer 
culinario. Se encuentran las recetas: Tinta para copiar, Tinta 
roja para los márgenes, Lacre para asegurar la corresponden-
cia y Lacre muy fino, lo que nos da una clara idea de lo que era 
escribir en esa época, donde incluso había que preparar una 
misma la tinta para anotar todos los secretos a divulgar de la 
cocina, ese espacio reservado en esa época a las mujeres, y que 
aunque fuera nada más en escribir recetas, ejercían el arte de 
la escritura en medio de los fogones y los trastes sucios.

biblioGrafía

edición Facsimilar: Manual de Cocina Michoacana. Vicenta Torres de rubio, 
1a. edición, 2004. Fundación Herdez, Universidad Michoacana de san Ni-
colás Hidalgo, Gobierno del estado de Michoacán. México, d.F., Pp. 796.

Sobre la autora: Profesora de la Fes-Acatlán, especialista en cine,  
gastronomía y estudios de género.

La Secretaría de Cultura 
del Gobierno del Estado de Michoacán

A través de la Dirección de Promoción y Fomento Cultural

felicita a la revista cultural y literaria

Letra Franca
en su Segundo Aniversario

Lo mismo que a su Consejo de Redacción, al equipo humano y profesional que la hace posible
y a todos y cada uno de sus colaboradores, porque en dos años de encomiable esfuerzo han dado forma 

a un proyecto editorial que es de los más consistentes de la región Centro-Occidente de nuestro país.

¡Enhorabuena!

Lic. Héctor Borges
Departamento de Literatura y Fomento a la Lectura

Morelia, Michoacán, abril de 2014
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título original: L’écume des jours 
Género: Comedia dramática onírica
duración: 125 minutos 
origen: Francia
Guión: Luc Bossi, basado en la novela 
de Boris Vian 
dirección: Michel Gondry
elenco: Audrey Tautou, romain duris, 
Gad elmaleh y omar sy.
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Reseñas

Sylvain provillard

AMOR íNDIGO: GoNdrY resUCiTA A ViAN  

 Estoy desesperado y a la vez soy horriblemente feliz. 
Resulta muy agradable desear algo hasta ese punto.  

Colin en La espuma de los días 

Michel Gondry, director de La ciencia de 
los sueños y Eterno resplandor de una 
mente sin recuerdos, se atrevió a adaptar 
un clásico de la literatura francesa del 
siglo xx, que indudablemente le inspiró 

de joven para desarrollar su desbordante imaginación. Segu-
ramente ningún otro cineasta hubiera sido capaz de animar 
tan bien el universo ingenioso y onírico de Vian. Ambos 
creadores comparten una polimatía casi renacentista: Gon-
dry es músico, escritor, dibujante de comics, director de arte 
e inventor de efectos visuales -incluyendo el famoso efecto 
Matrix-, así como director de videos musicales, comerciales, 
documentales, cortos y largometrajes; Vian era novelista, in-

geniero, inventor, trompetista, cantante, crítico de jazz, letris-
ta, traductor, guionista, pintor, actor y poeta.      

En Amor índigo, Gondry consiguió transcribir las visiones 
poéticas de Vian. Las invenciones minimalistas, económicas 
y tiernamente poéticas de Gondry, especie de Méliès de los 
tiempos modernos, se inscriben en la tradición surrealista del 
escritor. El coche-nube, el ratón que levanta el ánimo de los 
personajes y el pianoctél —que permite elaborar cocteles to-
cando melodías en el instrumento de música— son elementos 
de la novela que el ingenioso director plasmó a la perfección. 
Sin embargo, los amantes de la novela, a los cuales pertenezco, 
tienen derecho de desconfiar de una nueva versión de la nove-
la, ya que la primera realizada en 1968 fue un fracaso tan es-
trepitoso como el de la novela cuando salió a la venta en 1946. 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Vian empezó a escri-
bir novelas que, a pesar del apoyo de Raymond Queneau y Jean-
Paul Sartre, pasaron desapercibidas. En 1946, 4 mil ejemplares de 

El ingenioso y polifacético director francés Michel Gondry adaptó la novela La espuma  
de los días del autor francés Boris Vian. Los dos creadores tienen mucho en común,  

sobre todo su amor incondicional por los sueños y el romanticismo de la adolescencia.

La espuma de los días fueron publicados, de los cuales solamente 
algunos cientos se vendieron. Frente a esta desilusión, cuando su 
editor le pidió que escribiera una novela en el estilo de Trópico de 
cáncer de Henry Miller, Vian le declaró: “¿Quieres un éxito? Dame 
dos semanas y te escribo uno”. Del 5 al 23 de agosto, el autor paro-
dió el estilo de las novelas negras estadounidenses para redactar 
Escupiré sobre vuestra tumba, el cual publicó bajo el pseudónimo 
Vernon Sullivan. El libro engendró un escándalo en Francia, don-
de la justicia condenó a Vian por ultraje a la moral y las buenas 
costumbres. Violenta y erótica, la novela denuncia el racismo y las 
condiciones de vida precarias de los afroamericanos.    

Vian murió en 1959 durante la primera proyección de la 
adaptación cinematográfica de Escupiré sobre vuestra tum-
ba, la cual desaprobaba totalmente. Estaba enfermo de los 
pulmones y sabía que su vida iba a ser corta, dado que no 
se cuidaba para nada, dormía muy poco y seguía tocando la 
trompeta a pesar de las contraindicaciones de sus médicos. 
Desde joven, tenía el presentimiento que no iba a vivir más de 
cuarenta años: falleció a la edad de 39. Fue hasta después de 
su muerte que La espuma de los días, su obra hoy más célebre, 
logró conquistar lectores cada vez más numerosos. Incluso los 
periodistas del periódico Le monde la ubicaron dentro de los 
diez libros más importantes del siglo xx.

La novela cuenta la historia surrealista y poética del en-
cuentro y matrimonio de Colin y Chloé, jóvenes que viven 
en un París de fantasía poblado de fanáticos de jazz y adeptos 

de Jean-Sol Partre. Este nombre trasformado constituye un 
homenaje al filósofo existencialista francés, con el cual Vian se 
reunía en los cafés del barrio latino. Gondry pidió los servicios 
de Romain Duris (El albergue español, El latido de mi corazón) 
y de Audrey Tautou (Amélie, Coco antes de Chanel, El código 
da Vinci), dos de los actores más talentosos de su generación 
para dar vida a Colin y Chloé. Esta última tiene un nenúfar 
en el pecho que le está quitando la vida poco a poco, evidente 
metáfora de la enfermedad de Vian. Colin trata de ayudar a su 
amada con todos los medios posibles para que sane. 

En francés, la palabra écume está asociada a la espuma que 
producen los cachones, las olas que se rompen en la playa. La 
espuma es una alegoría del tiempo que pasa, de la muerte que 
acecha. La casa de Colin, que se trasforma poco a poco en 
ciénaga, es una imagen que me recuerda la casa en la playa de 
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que desaparece 
a medida que la memoria de Jim Carrey es borrada; el mundo 
literario de Vian empalma perfectamente con el universo vi-
sual de Gondry. Si bien la adaptación de Gondry no encontró 
el éxito esperado en Francia, Amor índigo es un digno home-
naje a La espuma de los días, pequeña joya, tierna, poética y 
profunda, de la literatura mundial.    

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

en puerta, reunión de la aSociación 
de SíndicoS del eStado

estuvo en Morelia, para realizar diversas gestiones, Gabino González Quintana

en visita a la capital del estado de Michoacán, el síndico del 
H. Ayuntamiento de Uruapan, Gabino González Quintana, 
entregó a letra franca un tanto de la Convocatoria que 
expidió en fechas recientes la Asociación de síndicos del 
estado de Michoacán de ocampo (asmemo), en la que se cita 
a reunión ordinaria de dicha Asociación en Morelia, para el 
25 de abril, en una sede que el propio organismo no había 
definido aún.

González Quintana, quien el año pasado recibió un pre-
mio nacional del Gobierno de la república, por ser uno de 
los mejores síndicos del país, refirió a letra franca que el 
rol del síndico dentro del Ayuntamiento es ser facilitador de 
la gestión gubernamental y punto de apoyo de la población 

para que las cosas se hagan, lo cual suele redundar en más y 
mejores obras públicas para el beneficio de la sociedad.

Acto seguido, manifestó que todos los ayuntamientos 
del estado enfrentan problemas semejantes, por lo que es 
necesario compartir experiencias entre síndicos para enri-
quecer los indicadores de gestión gubernamental, además 
de retomar el rumbo en lo que toca a fiscalización y trans-
parencia en el cuidado del patrimonio municipal.

el también vicepresidente de la Asociación de síndicos del 
estado de Michoacán de ocampo, se mostró confiado de que 
los trabajos y resoluciones de la próxima reunión del organis-
mo en Morelia serán los esperados, debido a que impera un 
ambiente de armonía y trabajo en el interior de la asociación. 
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Cartas de Latinoamérica 

eduardo pérez arroyo

VeNeZUeLA: 
PreGUNTAs PArA eL HoMBre NUeVo  

Lo vi en las noticias, lo vi: la universidad hervía. El co-
mandante en persona, Hugo Chávez, había llegado.

Era mi universidad, arcis, la única declarada 
oficialmente marxista en Chile. Era propiedad 
del Partido Comunista y ahí estudié Historia. 

Cada vez que Chávez viajaba a Chile la elegía como sede.
Por azar, nunca estuve en esas ceremonias. Nos separaron 

un par de años: yo había salido cuando él llegó. Pero conocí 
de cerca a quienes lo defendieron siempre. Y ahora, la prueba: 
la universidad hervía de banderas del PC, Cuba y Venezuela.

En la época de su visita ya vivía yo en Chillán, una pe-
queña ciudad 400 kilómetros al sur de Santiago. Miraba las 
noticias frente a un vaso de vino para tolerar el invierno del 
sur del mundo. Con ternura recordé años recientes: intermi-
nables discusiones, largos monólogos, miles de argumentos y 
un doble discurso. Recordé botellas de cerveza intensamente 
conversadas y otras que terminaban en la habitación de alguna 
compañera de turno. Recordé exámenes atrasados y ruegos a 
los maestros para que ampliaran el plazo. Recordé a los cha-

vistas, y también recordé que, aunque fueron buenos años, 
siempre sentí un vago malestar ante el exceso de consignas y 
la falta de argumentos.  

Chávez, decían, era el nuevo libertador. Quien no lo enten-
diera así, decían, traicionaba los principios del Hombre Nuevo. 

Nunca estuve convencido.
Años después, desencantado de las verdades del mundo 

y convertido ya irreversiblemente en un escéptico, encontré 
una noticia. De ahí surgió el siguiente texto —parte de una 
novela en etapa de última revisión—, que es ficción y no debe 
ser visto de manera literal.

Sin embargo, el hecho es estrictamente real. Sucedió en Ca-
racas, en 2008, en pleno apogeo de las luchas entre las facciones 
a favor y en contra de Hugo Chávez. Son reales las torturas, las 
humillaciones, el desencanto. También es real que ese hecho, en 
diferentes versiones y distintas circunstancias, sigue siendo real 
en Venezuela y en cualquier país alineado con algún autoritaris-
mo, o que intente dar lecciones de moral al mundo.

La siguiente historia es, en consecuencia, estrictamente real.

•••

Sus ojos están inexpresivos, como los de una muerta. Él se 
acerca para mirar lo que ella mira. Varios patos se posan sobre 
el agua, resisten la suave corriente, aletean, graznan, empren-
den el vuelo. Seguramente migrarán a tierras más cálidas. O 
quizá sólo busquen comida. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si 
ella los ve? Afuera hace frío. 

—¿Recuerdas, Isabel? 
Ella no lo mira. Hace tiempo que no mira a nadie. Tam-

poco habla. 
La ventana tiene vista al río. Las paredes son blancas, sin 

adornos ni muebles. La bruma del invierno en Bonn disipa la luz 
del sol y en el interior de la habitación las luces —blancas, como 

casi todo en el área de Salud Mental del Institut für Medizinis-
che Biometrie, Informatik und Epidemiologie der Universität 
Bonn— están encendidas. El río avanza despacio, casi quieto.  

La apresaron en Venezuela en 2008. Pronto cayó en manos 
de los colectivos alentados por el chavismo para hacer el trabajo 
sucio. Un amigo informó lo que sucedía. Él no sabía nada. 

—Es urgente que te comuniques. Los colectivos tienen a 
Isabel— le dijo su amigo.

No podía ser. Él reconstruyó todo lo que había hecho: la 
vio en la mañana y juntos bebieron un café. Después él partió 
a la universidad para reunirse con sus amigos chavistas. 

—No puede ser— dijo.  —Hace media hora estuve con ella. 

—La agarraron después que te fuiste. Debes darte prisa.
 Él sintió pánico. Sabía de lo que eran capaces de hacer los 

colectivos cuando se ensañaban con alguien. 
—Te moveré un poco para que la silla quede más firme— 

dice. Ella, inmóvil, no hace ningún gesto perceptible. Nuevas 
bandadas de patos se posan en el río.  

Al inicio la torturaron con un hierro caliente en la vagina y 
en la lengua. Después aplicaron otras formas de las que nadie 
se enteró jamás. Ella, hija de una adinerada familia de Caracas 
opositora al régimen, no lo resistió. 

—Afuera hace frío— dice. —Acá se está bien. Este cuarto 
es más grande que el anterior. Y hay vista al río.

El tono de voz es indefinido. ¿Aún la ama? En todo este 
tiempo debe haberla visitado unas quince veces.

Ella no apareció ese día, ni al siguiente, ni en toda esa se-
mana. Él vivió en un infierno. Nunca pensó que sus apellidos 
de gente opositora al régimen la llevarían a eso. 

—Hay diecisiete patos en esa bandada, y otros quince en 
ese otro grupo— dice, mirando afuera.— ¿Los ves?    

Su voz sigue neutra. Los primeros meses, durante sus visitas, 
no sabía qué decir. Tras miles de horas de insomnios, botellas, 
prostíbulos, viajes para olvidar, la depresión se fue diluyendo y 
acabó remplazada por un cinismo desencantado que lo distan-
ció para siempre del joven idealista que alguna vez fue. 

—Ahí hay otra bandada. ¿Recuerdas el cuento de Lager-
loff? Ese sobre un lago congelado y unos patos que guían a 
Hans… Seguro lo recuerdas. 

Él lo intentó todo: llamó a sus conocidos chavistas, contac-
tó a políticos, rogó a los medios que denunciaran. Cuando se 
convenció de que no bastaría, logró acceder a algunos funcio-
narios del gobierno. La respuesta lo dejó helado. 

—Si andaba en actividades contra el régimen no hay nada 
que hacer.

“Hijos de puta… hijos de puta… hijos de puta…”
—No es posible –dijo él. –Ella está detenida injustamen-

te… ustedes lo saben. Ella no ha hecho nada. Díganle a los 
colectivos que está detenida injustamente. Canjéenla.

—Sólo canjeamos a nuestros militantes– dijo el líder. –Si 
canjeáramos a todos nos quedaríamos sin prisioneros.

Él sintió que el mundo se derrumbaba. Las actividades de 
proselitismo en favor de Chávez lo habían vuelto duro, pero le 
extrañó constatar la indolencia de quienes decían luchar por 
tener como fin último el bienestar del ser humano. 

“Ante la guerra todos exponemos nuestra miserias… Ante 
la necesidad todos los idealismos muestran su falsedad… Us-
tedes tampoco se salvan de eso, hijos de puta…” 

—¿La dejarán ahí? ¿No harán nada? ¿Dónde queda el com-
promiso con la humanidad que siempre pregonamos?—preguntó. 

—Si ella no hizo nada se darán cuenta a tiempo y la solta-
rán más pronto– respondió una voz inflexible. 

—Pero la torturarán…
—Así es— habló la voz. –Deberás soportarlo. La militan-

cia requiere ciertos sacrificios.
“Otra vez esa cantinela de mierda…”
Entonces, jugándose el pellejo, decidió denunciar públi-

camente la existencia de ese colectivo que operaba al margen 
de la ley. El precio fue alto: se convirtió en un paria del cha-
vismo, en alguien en quien no se podía confiar, en un débil 
que a causa de su enamoramiento, actitud eminentemente 
burguesa, ponía en grave riesgo los avances de la Revolución 
Bolivariana. 

Él no pensó que se la devolverían en ese estado.

“Muchacha en la ventana”, de Salvador Dalí.
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LA “Z” NOTICIAS
El noticiero que dirige desde la capital del Estado de Michoacán

El Lic. José Luis Alejo Castillo
Felicita a la revista de literatura y periodismo crítico

Letra Franca
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Segundo Aniversario

Por el nivel de reflexión y análisis que mes tras mes nos comunica en sus páginas, 
y hace votos porque continúe cosechando éxitos a partir de la buena literatura 

y el buen periodismo a que nos tiene acostumbrados.

¡Enhorabuena!

Morelia, Michoacán, abril de 2014

—Uno de los patos lleva algo en la boca y los demás lo 
siguen. ¿Ves, Isabel?

Cuando se la entregaron ella estaba irreconocible. Tenía la cara 
hinchada, las llagas desfiguraban su rostro y las ojeras le llegaban 
casi hasta los lóbulos. Le habían arrancado tres dientes. Una de las 
agujas que le clavaron en los párpados atravesó el globo ocular y 
padecía una infección que más tarde la dejó parcialmente ciega. 
Le habían quemado el pelo y en la cabeza sólo tenía una plasta 
negra de restos de cabello y petróleo. El hedor era insoportable.  

Un amigo que había partido a Europa antes del levanta-
miento alzado —de los pocos amigos que le quedaban– inda-
gó en Alemania y le dijo que podía internarla en Bonn, ciudad 
atiborrada de hospitales mentales para tratar a los desquicia-
dos que había dejado el comunismo europeo. 

Uno de los patos emprende el vuelo. En la boca lleva un 
pez o un trozo de carne. Los demás se abalanzan sobre él. Dos 
se estrellan en el aire provocando una cómica confusión de 
graznidos, aleteos y plumas.

—¿Lo viste? Chocaron de frente. Si hubiesen sido aviones 
iban a dar directo al fondo del río— dice, formando dos avio-
nes con las manos. 

Por un momento la mirada parece recobrar vida. Ella le 
contempla las manos, parece sonreír. Él lo percibe, pero no se 
emociona. Lo sabe: el movimiento es reflejo. Mañana nueva-
mente parecerá mirar, moverse o hasta sonreír, pero nada de 
eso será real. Y él deberá tomar un avión de regreso a Vene-
zuela, después un bus hasta Caracas, después un taxi hasta su 
casa. Después llegará a su oficina y se sentará tras su escritorio 
y redactará maquinalmente, día tras día, sin pasión ni com-
promiso. Por hoy es suficiente. 

“La militancia exige ciertos sacrificios… Jamás volveré a 
creer de nuevo en esas mierdas.” 

Los ojos —fríos, inexpresivos— regresan a la ventana. 
Otra bandada de patos se posa sobre el agua. Resisten la suave 
corriente, se hunden, aletean, graznan. Migran a tierras más 
cálidas. O quizá sólo buscan comida. Él la mira: sus ojos están 
muertos. Las aguas del Rin siguen mansas. 

Sobre el autor: Historiador egresado de la  
Universidad de Chile, novelista y periodista.


