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Conaculta
http://www.conaculta.gob.mx/

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) fue 
creado con el fin de coordinar las políticas, organismos y depen-
dencias tanto de carácter cultural como artístico. Asimismo, tiene 
labores de promoción, apoyo y patrocinio de los eventos que propi-
cien el arte y la cultura.

Casa del tiempo

Revista de la Universidad de México
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/

La Revista de la Universidad de México es la publicación universita-
ria en circulación más antigua del país. Poco después de lograda la 
autonomía universitaria, en noviembre de 1930 se retomó la publi-
cación del Boletín de la Universidad de México, que había fundado 
el rector José Vasconcelos en 1922.

Forbes
http://www.forbes.com.mx/sites/

la edición mexicana de la revista online de negocios. La revista Forbes 
México es la versión mexicana de la fuente global de negocios, finanzas 
y estilo de vida con mayor credibilidad en el mundo.

http://www.uam.mx/difusion/revista/revcasa2014.html

Las diferentes épocas de Casa del Tiempo
responden a la clasificación de revista cultural.
Casa del Tiempo busca servir de puente entre lo que ocurre y se 
produce en el interior de la
uam y aquello que existe fuera de su ámbito educativo.

Una muestra de las interesantes secciones que encontrarán en este sitio.

Artículo que encontrarás en esta página.

El sitio de conaculta ofrece las últimas noticias de distintos ámbitos que competen a las 
artes, en general.
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El lector en su tinta

Señor Director:

Reciba mi saludo y reconocimiento, por la meritoria labor que realiza día a día y mes tras mes, con la publicación de una revista crítica e 
incluyente como Letra Franca.

Quisiera compartir con todos sus lectores mi desazón y desconcierto, por todo lo que sucede en nuestro Estado, y que ustedes han abor-
dado en sus números más recientes con tino, actitud crítica, puntualidad y veracidad. 

A veces me da la impresión de que aquí, en este tiempo de grandes riesgos para todos, se juntaron las crisis visibles y las más inimaginables, 
los problemas de todo tipo y algunos desajustes culturales, y que todo ello nos encontró desprevenidos a los ciudadanos, a los políticos, al 
gobierno, a los empresarios y a todos los que hace años esperamos con ansia el resurgimiento definitivo de Michoacán.

A cada nuevo subibaja de crisis; a cada nuevo temblor social, económico o político; a cada nueva fase de inestabilidad y, en fin, a cada 
nuevo paréntesis de incertidumbre y desconcierto, le siguen como una maldición nuevos indicios de que aún no hemos tocado fondo.

Todo indica que en algún momento Michoacán perdió la brújula y el rumbo, y que a partir de entonces todo en nuestro Estado gira en 
torno al principio del deterioro. Las primeras señales del desastre, del que no nos percatamos sino años después, aparecieron en la frívola y 
desafortunada administración de Lázaro Cárdenas Batel, cuyos signos ominosos se agravaron con el siguiente gobierno del PRD. Pero después, 
tras su retorno al gobierno, el PRI no hizo mayor cosa por llevar a juicio a los responsables de esta situación y enderezar la vida del Estado.

Es inconcebible que de pronto algunos michoacanos, incómodos por la presencia del Comisionado Castillo, invoquen el principio de so-
beranía y salgan a la calle a dar muestras –según ellos– de autonomía y dignidad, cuando no fueron capaces de decir nada ni de protestar frente 
a los responsables del quebranto global que padece Michoacán. Sencillamente mueve a risa tanto cinismo y tanta desmemoria.

Y para colmo, a los motivos de escándalo ahora se agrega el de Rodrigo Vallejo Mora, que, según parece, vuelve más impresentable a nues-
tra entidad frente al resto de la República. 

No soy michoacano, pero aquí vivo desde hace más de veinte años, y hago votos porque esta bendita tierra salga pronto de sus problemas.
Mucho le agradeceré la publicación de estas líneas, escritas con el único afán de contribuir a una mayor toma de conciencia y de respon-

sabilidad social.

Atentamente,
Toribio de la Cruz

 

Opina sobre la sociedad de la ilógica 
y el desconcierto que es Michoacán

RINCÓN FEMENINO

De la selva llega el misterio... De 
la estepa la destrucción, el fuego, 

la muerte... Del otro lado de las 
Lisias el sueño, lo imposible, y la 

mentira... Y de más allá de las 
tundras, el olvido.

Ana María Matute

RINCÓN MASCULINO

¿O será que el instinto basta 
para destruir, pero no para 
crear?

Daniel Cosío Villegas



4 Agosto 2014Letra Franca

EDUARDO PÉREZ ARROYO

Michoacán: los laberintos del absurdo

 

Y entonces, tras décadas de intentarlo consistente y sistemá-
ticamente, sin pausas, lo lograron: Michoacán se convirtió en 
el absurdo. 

El absurdo es, por definición, lo contrario a todas las for-
mas de la lógica y el raciocinio. La tragedia es amarga, pero no 
irracional. El absurdo es irracional: en esa condición estriba la 
diferencia.

Michoacán ya superó a la tragedia griega. La tragedia mi-
choacana es hoy la tragedia de Beckett, la tragedia de Kafka. 
La de Michoacán no es esa tragedia luminosa, en donde los 
detentores del bien común luchan heroicamente contra causas 
que escapan a su poder. La michoacana tampoco es la tragedia 
en la que se tejen historias de nobleza que, más adelante, las 
nuevas generaciones tomarán como ejemplo. 

En Michoacán, las –muchas– facciones en conflicto no 
buscan su bienestar particular (característica vital de las 
sociedades modernas) basadas en la racionalidad y la inteli-
gencia, utilizando reglas que controlen el abuso y apuntalen la 
convivencia social. No: en Michoacán, las facciones buscan su 
bienestar particular a cualquier costo, estirando hasta lo im-
posible la convivencia y sin importar que todos, incluso ellos, 
terminen perjudicados.

Las facciones michoacanas tampoco luchan por sobrevivir 
en un universo adverso, agresivo, que permanentemente les 

envía catástrofes que ponen a prueba sus mejores intenciones. 
En Michoacán, por cuestión de método, la agresión contra 
alguna facción viene de otras facciones. 

La michoacana es la tragedia que no hace héroes a sus ven-
cedores. Es la tragedia falsa, artificial, absurda: la de quienes 
inventan laberintos porque, trágicamente, no saben vivir sin 
ellos. 

Michoacán no es un laberinto trágico, sino absurdo.

Kafka y Beckett, costumbristas

Lo dijo Lukács: cuando la realidad escapa a la comprensión 
humana, el arte es una buena manera de comprender la rea-
lidad. 

Como en los lugares en donde opera la lógica racional –
posiblemente egoísta, unilateral, depredadora... pero racional 
al fin y al cabo–, en la tragedia es posible identificar quiénes 
quieren qué, por qué lo quieren, si es pertinente que lo quieran 
y cuáles son o pueden ser los métodos empleados para obte-
nerlo. Puede haber discrepancias en torno a uno o todos esos 
puntos, pero hay un asunto fundamental: todos pueden saber 
racionalmente en qué terreno se pisa. 

Cuando las diferencias se hacen insalvables –como en la 
tragedia griega– es posible, incluso, llegar a las armas. Pero 
salvando discursos ideológicos, hasta la guerra, en general, 
obedece a una lógica racional.  

En el absurdo, en cambio, rigen los métodos, las pulsacio-
nes, los humores, y no la razón. Como hoy en Michoacán, en 
el absurdo no sabemos quiénes quieren qué, por qué lo quieren 
y si es pertinente que lo quieran. 

El teatro del absurdo, con Eugene Ionesco, abrió una ex-
traordinaria fuente de análisis acerca de lo que ocurría en el 
mundo. Un buen ejemplo del absurdo aparece en la obra de 
Samuel Beckett, escritor de la posguerra que abordó con maes-
tría los sinsentidos que acarrean las etapas más irracionales 
–¿Michoacán, hoy?– de la historia universal. Su obra más co-

con/textos

Lo absurdo de una cosa no prueba nada contra su existencia: es, más 
bien, una condición de ella.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Vladimir: -¿Qué? ¿Nos vamos?
Estragón: -Vámonos.

(No se mueven).  
Samuel Beckett, Esperando a Godot

-Todos se esfuerzan por llegar a la Ley. ¿Cómo es posible  
que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? 
-Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era sólo para ti. 

Ahora voy a cerrarla.
Franz Kafka, Ante la ley 
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nocida, Esperando a Godot, es elocuente.
El nombre lo indica: en Esperando a Godot la trama es 

esperar. Esperar algo que quizá nunca llegue. Los dos protago-
nistas, Didi y Gogo, se limitan a permanecer al acecho de algo 
externo, que les saque del mutismo desaforado que consume 
sus días y sus vidas, que rompa los patéticos cánones en los 
cuales viven para entrar en una etapa distinta. No necesaria-
mente superior: sólo distinta. 

Para Didi y Gogo, la mera esperanza de algo distinto puede 
ser todo en la vida. Ambos, a su vez, poco hacen por salir del 
sinsentido estructural en el que se encuentran. ¿Y si nos ahor-
camos?, se preguntan. No lo hacen. No lo harán jamás: esperan 
a Godot. ¿Llegará Godot? Quién sabe. ¿Quién es Godot? Quién 
sabe. 

En Michoacán, desde hace al menos tres administraciones 
esperamos a Godot, que finalmente llegó en forma de Federa-
ción para, a la manera del gatopardo, cambiar las cosas para 
que (casi) todo siga igual. 

Kafka es otro buen ejemplo del arte aplicado al análisis 
social. Kafkiano es un hecho o circunstancia absurdamente 
complicado, irreal o sin sentido, tal como las situaciones que 
describen el propio Kafka y las secciones locales de los periódi-
cos de Michoacán. 

El término proviene, principalmente, de su novela El Pro-
ceso. En la trama el señor Josef K., es acusado, encarcelado, 
sentenciado y ejecutado sin llegar a enterarse jamás del motivo 
de su apresamiento. El término “kafkiano” trascendió larga-
mente la obra del autor a quien se le debe, y ya es parte de la 
cultura popular. 

En Michoacán, desde hace varios lustros vivimos en un 
sistema estructural que agobia y desnoblece, que no respeta la 
idea ni reconoce el talento, porque en ese sistema el individuo 
no tiene más alternativa que luchar despiadadamente contra 
un entorno que escapa a toda lógica.  

Michoacán es absurdo. En Michoacán las facciones en 
conflicto –con algunas notables excepciones– son, en realidad, 
jaurías irracionales que intentan obtener provecho sin tomar 
en cuenta el equilibrio del entorno, el bienestar de los demás, la 
imposibilidad evidente de atender sus –absurdas– peticiones. 

En la tragedia hay enemigos y métodos, aspiraciones y di-
ficultades, formas lógicas de resolver las cosas. El absurdo es, 
en esencia, la lucha kafkiana contra factores o elementos que 
desconocemos, que están vedados, que no alcanzamos o, final-
mente, que escapan a toda lógica. En Michoacán la tragedia, la 
gran tragedia, es que sería preferible la tragedia que el absurdo. 

El absurdo permanente

Como toda historia, la michoacana de hoy tiene dos –o más– 
elementos en conflicto permanente. En Michoacán, los ejem-
plos del absurdo sobran. Conviene repasar algunos pocos, en 
pleno desarrollo al momento de escribir estas líneas.

El líder transportista y exdiputado priísta, José Trinidad 
Martínez Pasalagua, permanece detenido en el DF. Se le acusa 
de contubernio con Servando Gómez Martínez; en su momen-
to nadie le pidió, nadie le pedirá, rendir cuentas por mantener 
el transporte público secuestrado en el absurdo durante déca-
das. 

Fausto Vallejo, el absurdo exgobernador enfermo cuyo vás-
tago tiene presuntos nexos con el crimen organizado, todavía 
hasta ayer permanecía –inexplicablemente- libre de polvo y 
paja. Ahora tendrá que hacerse cargo, por ministerio de ley, de 
sus propias veleidades y comportamiento. 

Leonel Godoy, antecesor perredista con un hermano pre-
suntamente narco y protagonista del mayor desfalco en la his-
toria de la entidad, permanece todavía hoy protegido por un 
velo de impunidad. Protegido por su partido, exculpado por 
el exculpado, es evidente que no está limpio de los múltiples 
problemas que agobian a Michoacán. 

Una de las secuaces de Godoy, la analfabeta Iris Vianey 
Mendoza, permanece absurdamente en el Senado haciendo del 
mal gusto su bandera y publicando fotografías de bataclana de 
quinta. Protegida por sus admiradores, amparada en su fuero 
y en su indecencia, seguramente continuará avergonzando a la 
ya vergonzante labor política michoacana y nacional.  

Lázaro Cárdenas Batel, por obra u omisión autor intelectual 
de la penetración del crimen en los cuerpos policiacos y de la 
vergüenza financiera que es el Teatro Matamoros, permanece 
exculpado por muchos, pero no por todos. Amparado en su 
prosapia, protegido por su apellido de prócer, con seguridad 
continuará apareciendo en páginas sociales y notas soft, que es 
básicamente lo que sabe hacer. 

Al lado de los anteriores los maestros que roban pla-
zas, hacen de la pereza un método y sitúan a la entidad en 
los últimos índices de aprovechamiento escolar, preparan 
nuevas y absurdas demandas, exculpados por la autoridad 
competente. Amparados en la espera de un Godot inexis-
tente, a la que nos tienen acostumbrados las autoridades 
michoacanas, preparan nuevos métodos arbitrarios e ile-
gales para evitar un examen a los egresados de las norma-
les...  
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Hay más ejemplos, porque cuando el absurdo se convier-
te en la norma todos los días, surgen nuevos esquemas para 
apuntalar la crítica. 

En Michoacán, la policía no lucha por acabar con el delito 
dentro de los límites jurídicos y humanos. En Michoacán, la 
policía lucha porque no terminen los delitos.

En Michoacán, los profesores no luchan por una evalua-
ción, ni por métodos de evaluación justos, democráticos y 
razonables. En Michoacán, los maestros luchan porque no los 
evalúen. 

En Michoacán, la clase política no lucha para que la ley se 
aplique con justicia. En Michoacán, la clase política lucha para 
que no se aplique la ley. 

En Michoacán, los gobernadores no luchan porque se asu-
ma con mesura su enfermedad mortal. En Michoacán, los go-
bernadores luchan porque no se asuma su enfermedad mortal. 

En Michoacán, los grupos de poder no luchan por instau-
rar la que, a su juicio, sería la mejor manera de lograr el bienes-
tar social. En Michoacán, los grupos de poder luchan porque 
no se instaure el bienestar social. 

En Michoacán, los comerciantes luchan, no porque la 
competencia abierta sea libre y justa. En Michoacán, los co-
merciantes y transportistas  luchan para que no haya compe-
tencia... 

Los ejemplos anteriores son, en síntesis, algunos de los 
actores principales del absurdo michoacano de los últimos 
lustros.

Las afirmaciones suenan absurdas porque lo son, pero 
cualquier investigador honesto reconocerá que, al menos par-
cialmente, son una radiografía de lo que ocurre hoy en la enti-
dad. En los lugares en donde impera la lógica y el raciocinio, las 
jaurías carroñeras tienen menos facilidades para beneficiarse.

Las analogías con Beckett y Kafka, según muestran los 
hechos enunciados y otros miles que no citamos aquí, no 
son arbitrarias. Una buena aproximación a la costumbre de 
esperar la tenemos en los numerosos eventos de todo orden 
ocurridos en últimos días. En la detención de Jesús Reyna y 
José Trinidad Martínez Pasalagua, hasta la salida de Fausto 
Vallejo, pasando por la clausura del albergue de “Mamá Rosa”, 
la opinión de las autoridades locales era una: no hay condicio-
nes para aplicar la ley. 

Después llegó el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, 
y por arte de magia hubo condiciones1. 

1 La franca inutilidad de la clase política michoacana otorga, vergonzosa 
y lamentablemente, razón a los “extranjeros” del DF, comisionado federal 
incluido, cuando aseguran que los michoacanos no tenemos la capaci-
dad para resolver nuestros propios asuntos.   

Como expone el Godot de Beckett: en Michoacán la trama 
es esperar. Esperar algo que quizá no llegue, algo que quizá 
nunca suceda. Esperar que algún factor externo -en últimos 
años ese “algo” se llama Federación- rompa los patéticos cá-
nones en los cuales vivimos, para entrar en una etapa distinta. 
Mientras tanto, como el Didi y el Gogo de Beckett, los benefi-
ciarios -sindicatos, organizaciones, gremio magisterial, agru-
paciones de todo orden-  poco hacen por salir del sinsentido 
estructural en el que se encuentran. Mejor esperar a Godot. 

¿Y si el Godot federal no llega? No importa: seguiremos 
esperando.

Para el caso kafkiano, la ecuación es similar y bastante 
simple. En la entidad casi cualquier individuo con ganas de 
emprender alguna actividad productiva independiente se en-
contraba, primero, con el “pago de piso” al narco. Si recurría a 
las instancias policiales generalmente había dos opciones: o se 
le invitaba a callarse o se le cobraba aún más. 

Pasada la primera parte de la odisea, ya falto de recursos 
para instaurar su plan, recurría al gobierno: no hay dinero, le 
decían. ¿La razón? Las arcas fiscales están vacías porque hay 
que pagar a los sindicatos, dejar para el gasto corriente y, cómo 
no, entregar su mesada al narco1.  

La ecuación era evidente: Autoridades omisas => Delin-
cuentes en la impunidad => Policía corrupta => Autoridades 
omisas. El círculo kafkiano en plenitud.

El absurdo es, en ocasiones, uno de los tantos eufemismos 
para designar a la estupidez. Para que haya absurdo conviene 
evitar cualquier forma de la lógica y el raciocinio. Para obtener 
beneficios particulares las distintas facciones en pugna deben 
continuar apuntalando la espera y entretejiendo laberintos. 
Esas facciones, tras décadas de intentarlo consistente y siste-
máticamente, han logrado hacer del destino de Michoacán no 
algo trágico, sino algo abrumadoramente absurdo. 

“El ejemplo, burdamente expuesto en una síntesis, es real y lo vi varias veces en 
seis años como reportero y editor de varios medios michoacanos, en diferentes 
circunstancias y con diferentes nombres. Prefiero apelar a la confianza del lector 
antes que abrumarlo con ejemplos que a esta altura resultan de dominio público”. 
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OMAR ARRIAGA GARCÉS

De leones y corderos
El plagio nuestro de cada día

Hace poco más de un año apareció en un periódico de la ciu-
dad de Morelia un texto en el que se hacía eco de la acusación 
de plagio en contra de Sealtiel Alatriste por parte de Guillermo 
Sheridan, Gabriel Zaid y Jesús Silva-Herzog Márquez; tres pe-
sos pesados de la vida cultural de México. En dicho artículo 
se mencionaba la nulidad creativa y académica del entonces 
coordinador de Difusión Cultural de la unam y se lo señala-
ba como una vergüenza para las letras y para la Universidad 
misma, por copiar “ideas” de otros autores y ser incapaz de 
concebir algo “original” y “propio”.

Sin, por supuesto, estar a favor del plagio, la sola concep-
ción de plagiar “ideas” se postula como un absurdo en la lit-
eratura. En un ámbito académico, científico, escolar, es posible 
que se hable de plagio o copia de una teoría, de un sistema 
o, quizá, de una “idea”; pero en una actividad, en una forma 
de conocimiento que no se elabora a partir de ideas, sino de 
“palabras”, en el caso Alatriste, y en cualquier caso en que se 
acuse a alguien de plagio, hablar de un plagio de ideas descon-
textualiza el asunto; es más, ni siquiera toca lo central.

Hecha esta breve especificación, lo más idóneo parece 
empezar por el principio: el lunes 23 de enero de 2012, les fue 
otorgado al volumen de cuentos Conjuros, de Felipe Garrido, 
y a dos libros de Sealtiel Alatriste, Geografía de la ilusión y En-
sayo sobre la ilusión, el premio anual Xavier Villaurrutia, “de 
escritores para escritores”, uno de los más célebres epítetos por 
el que se conoce el que, seguramente, es uno de los galardones 
literarios más prestigiosos de este país.

Dos días más tarde, el miércoles 25 de enero del año pas-
ado, Gabriel Zaid y Guillermo Sheridan, en sus respectivos 
blogs (www.letraslibres.com/blogs/el-minutario/un-premio-
mal-habido) de la revista Letras libres, criticaban con dureza 
la decisión de condecorar a Sealtiel Alatriste, ya que, además 
de los varios plagios señalados por Sheridan de parte del ex 
director de la casa editorial Alfaguara en México, el novelista 
Ignacio Solares había fungido como juez en el premio.

¿Cuál era el inconveniente de que Solares fuese juez? En 
primer lugar, que es director de la Revista de la Universidad 

de México, publicación adscrita a la Coordinación de Difusión 
Cultural de la unam que presidía Alatriste; es decir, Solares 
era subordinado laboral del coordinador de la dependencia y, 
por tanto, como se ha indicado en varios medios informativos, 
existía un conflicto de intereses.

Si a ello se agrega que ambos escritores mantenían una 
relación más o menos estrecha y que Alatriste había formado 
parte hace pocos años de un jurado que premió a Solares en un 
concurso literario, la cuestión parecía enredarse más.

Para hacer evidente la inconveniencia del caso y responder a 
unas declaraciones en contra suya por atentar contra la máx-
ima casa de estudios del país, las cuales se editaron el 31 de 
enero de 2012 en el semanario Proceso bajo el título “Impug-
nan el premio Villaurrutia a Sealtiel Alatriste”, Sheridan pub-
licó en el blog de Letras libres una segunda columna sobre la 
cuestión (“Plagiar no es puma”, www.letraslibres.com/blogs/
el-minutario/plagiar-no-es-puma), con fecha del 1 de febrero 
de ese año.

Pero no fue el único medio en que se lo acusaba de haber 
atentado contra la unam al hacer público que Alatriste tendía 
a plagiar textos de otros autores, razón por la que no merecía 
el galardón “de escritores para escritores”. “Un premio mal 
habido”, lo había llamado precedentemente Sheridan ese 25 de 
enero en la columna de  Letras libres: “Es una pena, pero es 
congruente con el nivel de gesticulación a la mexicana, que 
se le haya otorgado  el ‘Premio Xavier Villaurrutia de escri-
tores para escritores’ al Sr. Sealtiel Alatriste. // Alguna vez, en 
este  blog  (www.letraslibres.com/blogs/ateniendonos-los-tex-
tos) se comprobaron tres plagios diferentes del premiado en 
su columna del Reforma”.

Gabriel Zaid fue menos sutil y el mismo 25 de enero de 
2012 criticaba severamente el fallo del jurado que integraron 
Silvia Molina, el director de la Revista de la Universidad de Mé-
xico y el hoy finado Ernesto de la Peña, en un pequeño artículo 
de nombre “Desgracias literarias”: 

Una desgracia de la literatura es la cantidad de buenas personas 
enamoradas de las letras con un amor no correspondido. Una des-
gracia de la literatura mexicana es que ahora las instituciones mil-
lonarias pesan más que el buen juicio lector, cuando apapachan a 
sus mediocres. Y una desgracia del Premio Xavier Villaurrutia es 
que haya sido colonizado por la unam, que impuso como premia-

ensayo

Lo que recitas en tu plagio es mío, Fidentino. 
Pero dicho tan mal que hasta parece tuyo.

   Catulo citado por Gabriel Zaid
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do a su coordinador de Difusión Cultural, Sealtiel Alatriste, un alto 
funcionario que maneja buena parte de los $2,426 millones del 
presupuesto de extensión universitaria. Desde tales alturas, favor 
nos hace con unir su nombre al de Rulfo, Paz, Arreola o Elizondo, 
que nunca se elevaron a tamaños puestos (www.letraslibres.com/
blogs/articulos-recientes/desgracias-literarias).

Líneas que debieron encender más la polémica. Proceso buscó 
a Solares después de este par de textos para conocer su versión 
y, al preguntarle sobre los motivos por los que le había otor-
gado el galardón a Alatriste, el autor de Columbus dijo:

No puedo ser juez y parte porque soy jurado. En el acta del premio 
está muy clara la razón para dar el premio. Se acusa a la unam de 
acaparar el premio y eso es muy relativo, porque ni Ernesto de la 
Peña ni Silvia Molina, los otros dos integrantes del jurado conmi-
go, son especialmente de la unam… // Lo que puedo decir es que 
me gustó mucho la novela y el libro de ensayos, me parece que fue 
un experimento audaz y muy bien logrado, los dos libros de Seal-
tiel me gustaron mucho e igual el de Felipe Garrido. El hecho de 
que no te guste está sujeto a tu gusto, es subjetivo. Y coincidimos 
los tres del jurado en premiar ambos de manera unánime. // Y 
el que haya amistad con ellos como escritores no determina de 
ninguna manera el premio, si no me hubieran gustado no hubiera 
votado por ellos, como si no le hubieran gustado a Ernesto ni a 
Silvia tampoco votan por ellos (“Impugnan el Premio Villaurru-
tia a Sealtiel Alatriste”, www.proceso.com.mx/?p=296640).

De acuerdo a lo escrito en Proceso, el acta del premio afir-
ma que éste se le confirió a Alatriste porque “de una manera 
original y novedosa y con una escritura limpia aborda el mis-
mo tema desde dos ángulos diferentes”.

Sin embargo, no fue una excusa muy válida para Solares, 
un escritor con un prestigio cimentado en libros como Anóni-
mo, Madero el otro, La noche de Ángeles o El sitio, asegurar que 
con o sin amistad de por medio habría dado igualmente su 
voto por las obras de Alatriste, cuando una relación laboral di-
recta podía empañar su decisión al votar; hubiera influido o no 

hubiera influido, porque nadie sino el propio Solares conoce-
ría sabría la razón. Conflicto de intereses.

De hecho, un comentarista de la columna “Plagiar no es 
puma”, de Sheridan, así lo consignó, yendo incluso más lejos 
en su percepción de los hechos:

carlos a. carrillo (no verificado) - Febrero 1, 2012.
Siendo Solares subordinado de Plagiatriste en la unam pensé que, 
hasta no conocer el Acta del Jurado del Premio Xavier Villaurru-
tia, no estaría yo en condición de construir opinión sobre el tema.

Creí, inocentemente, que Ignacio Solares podría haberse 
abstenido de votar, toda vez que se estaba evaluando el “tra-
bajo literario” de su jefe en la unam. Pero ya confirmé, en el 
mismo número de Proceso, que ante el evidente conflicto de 
intereses en el que quedó atrapado el director de la revista 
oficial puma al ser simultáneamente empleado y potencial lam-
biscón, prefirió concretar la segunda posibilidad antes que man-
tener su presencia como persona con nociones de ética, respeto 
y dignidad.

Muy lejos de abstenerse, y con cinismo inaudito, Solares 
hasta trató de dar sustento a su papelazo explicando al reportero 
de Proceso las razones que ponderaron él y los otros dos miem-
bros del jurado para tomar la decisión de premiar al plagiario.

esa omisión de ignacio solares sí me parece un fla-
grante ataque a la unam y a su prestigio Lamentable, que a 
un reportero de Proceso se le ocurra calificar como postura “con-
tra la unam” la crítica a uno de sus funcionarios en su desempeño 
como “escritor”; crítica fundada y publicada con cuatro años de 
anticipación por Guillermo Sheridan.

[José] Narro debería entender estas precisiones y también 
podría tomarse un minuto para conocer las evidencias y proceder 
a sacar a la unam, en paz y a salvo, de esta farsa.

p.s.: ¿Desde cuándo está autorizado Plagiatriste para declarar 
ante medios en nombre del rector Narro y de la unam? (www.
letraslibres.com/blogs/el-minutario/plagiar-no-es-puma).

Esa declaración de Alatriste sobre el rector de la unam se 
había publicado también en la nota “Impugnan el Premio Xa-
vier Villaurrutia a Sealtiel Alatriste” del semanario Proceso:

Proceso pidió una entrevista a Sealtiel Alatriste el jueves 26 por 
la mañana, quien solicitó al reportero le llamase por teléfono un 
par de horas más tarde para pensar sus declaraciones a las críti-
cas de Letras Libres (Zaid y Sheridan). Contactado finalmente, se 
negó a entrar en polémica: “Ya lo pensé bien y yo no voy a decir 
nada. Y la unam tampoco va a responderles. Lo consulté con el 
rector y en eso quedamos”.

No obstante, Sealtiel Alatriste habló nuevamente ante los 
medios y declaró sobre la acusación de plagio en la novela 
por la que se le concedió el galardón: “En otra cosa podría 
decir que es una especie de cita literaria elevada al cuadrado, 
es un homenaje a (Henry) James, a quien tanto admiro, sin 
pretender compararme con alguien” (nota informativa del 2 
de febrero de 2012 de El universal, www.eluniversal.com.mx/
notas/827409.html).

Sealtiel Alatriste.
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Sobra decir que las palabras de Alatriste daban la impre-
sión de corroborar la teoría de Sheridan; no se sabe si la de 
Gabriel Zaid, de índole más personal y que en apariencia no 
partió de lo estrictamente literario.

Lo curioso es que los dos escritores denunciantes, al ras-
garse las vestiduras por los plagios, afirmasen que resultaba 
indigno del Premio Xavier Villaurrutia tener un triunfador 
como Alatriste, cuando entre la seguidilla de grandes autores 
que ambos recordaron por haberlo conquistado, aparecía 
el nombre de Octavio Paz, maestro espiritual del cual se 
consideran herederos y al que varias veces se acusó de pla-
gio por su peculiar forma de citar a otros autores sin men-
cionarlo muchas veces y sin colocar referencias o notas, quien 
a la sazón sólo tuvo a bien responder: “No estoy en contra 
del plagio cuando la víctima desaparece. Ya se sabe que ‘el 
león se alimenta de corderos” (www.impreso.milenio.com/
node/9114929).

En el artículo “Plagio luego existo”, editado el 25 de enero 
de 2009 en el periódico Excélsior, René Avilés Fabila expone 
las palabras de Paz:

El plagio pareciera común entre escritores; a veces resulta es-
candaloso, otras se llama influencia. La lista de acusaciones de 
plagio en México es larga. Carlos Fuentes ha sido repetidamente 
señalado como tal. Cuando arrancaba, varios críticos literarios 
lo culparon de plagio. Jesús Arellano, un escritor de filoso hu-
morismo, dio pistas tanto para La región más transparente como 
para Aura. En la primera, la presencia de Manhattan Transfer de 
John Dos Passos era evidente; en la segunda, la de Henry James 
con Los papeles de Aspern. Arellano dio precisiones en un artícu-
lo. Adelante Enrique Krause retomaría el tema.

A Octavio Paz lo señalaron muchas veces como plagiario y 
no críticos sino el propio agraviado, Rubén Salazar Mallén, por 
la copia de trabajos propios sobre filosofía del mexicano y Sor 
Juana Inés de la Cruz. Paz, desdeñoso, dijo: Los lobos se alimen-
tan de corderos. La acusación fue respaldada por Emmanuel 
Carballo y Edmundo O’Gorman, de tal suerte que no se trata 

de un hecho mínimo. Nada ocurrió, salvo que le concedieron el 
Premio Nóbel de Literatura. Parte de la polémica puede ser leída 
en un libro de José Luis Ontiveros publicado por la uam-x. La 
peor imputación que le hicieron a Paz fue sobre plagio a Samuel 
Ramos, el primero en tratar de explicar al mexicano en El perfil 
del hombre y la cultura en México  que ya pocos ven como el 
gran antecedente de El laberinto de la soledad (www.recordan-
zas.blogspot.com/2009/01/plagio-luego-existo.html).

Por eso, al acceder la mañana del 6 de febrero de 2012 al blog 
de Jesús Silva-Herzog Márquez (autor de todo mi humilde res-
peto) y ver que suscribía la opinión de Guillermo Sheridan re-
specto al plagio, y la de Gabriel Zaid en su crítica a Alatriste 
como ganador del Villaurrutia y funcionario de la unam, al evo-
car otras tantas acusaciones de plagio en la literatura mexicana 
(que sólo quedaron en eso, en meras acusaciones, en chisme 
de sobremesa), no pude menos que consignar la discusión y 
empezar este texto. Enuncia Silva-Herzog Márquez en su artícu-
lo “Celebración del plagio”:

Podría pensarse que se trata de un pleito entre capillas intelectuales, 
un nuevo capítulo en la abultada historia de las rivalidades entre 
escritores. Antipatías literarias que se hacen públicas, contrastan-
do estilos, lenguajes, tradiciones. No escribo para tomar parte en 
ese litigio. El debate podrá ser atractivo e importante para la salud 
de la cultura mexicana pero mi tema es otro. Más allá de la sana 
exigencia de calidad y de la inagotable controversia que desata, 
hay un asunto que escapa al dominio de las revistas literarias. 
Me refiero a la exigencia básica en cualquier trabajo intelectual, 
al compromiso forzoso de quien escribe y firma un texto con su 
nombre. No pienso hablar del talento literario de un escritor. Me 
interesa hablar del fraude cometido por un servidor público y de 
la indiferencia de la opinión pública ante el plagio. Me interesa 
hablar de un abuso gravísimo que es trivializado por los medios 
y del respaldo, el cobijo y la protección que encuentra en una de 
las instituciones vitales de la cultura mexicana (www.blogjesus-
silvaherzogm.typepad.com/el_blog_de_jess_silva_her/2012/02/
celebraci%C3%B3n-del-plagio.html).

Eso justamente parece: un pleito entre capillas. Ahora bien, 
exceptuando los múltiples y sonados casos de Octavio Paz, en 
otro par de famosos capítulos de acusación por plagio dentro 
de la literatura mexicana se encuentra la figura señera de Evo-
dio Escalante, a quien poco faltó para llevar ante los tribunales 
a Javier Sicilia por su triunfo en el Premio Nacional de Poesía 
Aguascalientes del año 2009.

Cuestiona Escalante en “Sicilia y la apropiación como re-
curso poético”, texto publicado en Milenio el 16 de mayo de 
2009:

¿Se vale, me pregunto, tomar entero un poema de Paul Celan, 
modificarlo un poco acá y acullá, agregar por ejemplo “mastica-
mos” donde ya el poema de Celan anotaba “bebimos”, y hacer de 
este texto el eje de toda una composición? ¿Es legítimo intercalar 
frases y versos completos de Eliot, de Rilke, de la Biblia, sin acom-
pañar estos “préstamos” de algún recurso tipográfico que indique 
o sugiera al menos que no han brotado de la “inspiración” del au-
tor cuyo libro tenemos entre las manos? (www.impreso.milenio.

Gabriel Zaid, duro crítico del caso Alatriste.
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com/node/8576299).

No es posible transcribir toda la polémica suscitada, pero 
se puede leer buena parte, tanto en el texto “La polémica ya 
está rodando. La polémica Sicilia-Escalante” (www.justa.com.
mx/?p=5605) como en el blog del poeta Luis Vicente de Agu-
inaga (www.aguinaga.blogspot.com/2009/05/una-semana-de-
bondad.html), ya que existió réplica y contrarréplica de Sicilia 
y luego de Escalante, e incluso de parte de alguno de los jueces 
del certamen, así como de los afines a uno y otro escritores, 
quienes saltaron al ruedo para defender ésta o aquella postura.

Sin tratar de dirimir si hay efectivamente plagio de Javier 
Sicilia en su libro Tríptico del desierto, lo curioso es que al ele-
var la acusación, Evodio Escalante no mida con la misma vara 
al poeta Juan Bañuelos, uno de los editores de la revista La es-
piga amotinada, cuando en los años 80 Orlando Guillén hace 
público el plagio que el chiapaneco habría hecho de varios po-
emas del poeta lituano Wladislas de Lubics Milosz. No puede 
menos que citarse un amplio pasaje de “Guillén-Bañuelos: una 
historia pendiente”, texto que a la sazón escribiera Evodio Es-
calante:

En un número reciente de Plural (diciembre de 1986), dedicado 
justamente a celebrar los 25 años de La espiga amotinada, Juan 
Bañuelos parece referirse a la acusación de su ex alumno Orlando 
Guillén. En entrevista concedida a Silvia Durán, asegura: “De 
pronto llega un policía y dice: Está plagiando, Plagio. Como si la 
literatura en total no fuera el plagio universal”. Quién quiera cre-
er, que crea. Si no, que acuda a la revista que menciono. Continúa 
Bañuelos: “Más que influencias (sic), yo me quería convertir en 
Saint John Perse, en Milosz, en los grandes poetas que han influ-
ido en mí. No solamente quería tener influencia, quería ser ellos”.

No sé qué opinará Guillén de que lo llamen policía, ni tam-
poco qué podría decir sobre esta manera de superar influencias 
a través de un procedimiento literal de transustanciación. Con 
todo, la idea de que la literatura misma, en su conjunto, no es sino 
el plagio universal, aunque hermosa, se antoja un poco exagerada 
en este contexto. Es cierto que la literatura implica una tradición 
un traer, un llevar, un acarrear de materiales de aquí para allá y 
viceversa. Creo de cualquier manera que estamos obligados a dis-
tinguir distintos tipos de acarreos. En este punto –me parece– la 

respuesta de Bañuelos peca por un exceso de generalidad. Es de-
masiado ambigua.

Sorprende, eso sí, la forma en que Bañuelos acepta la 
acusación. No sólo esto: de ir un poco más allá. No se trataría en 
este caso de una influencia, de una resonancia voluntaria o in-
voluntaria, sino de una voluntad mimética firmemente asumida. 
Es decir, de la mimesis entendida como una técnica de transfor-
mación personal. No se pretende copiar a Milosz, se quiere ser 
Milosz, o Perse. O Valery. ¿Cuál es el impedimento? Quizás por 
esto Bañuelos no reproduce tanto líneas aisladas, sino estrofas en-
teras de los poetas en los que quiere convertirse. Así, ¿no ha hecho 
trizas a Guillén? Al llevar hasta un extremo absurdo el proceso de 
mimesis, ¿no ha hecho quedar en ridículo a su impugnador? ¿O 
se trata, por el contrario, de una aceptación tal de culpabilidad 
que entonces uno debiera preguntarse por qué el libro lleva la 
firma de Bañuelos y no la Milosz o la de Saint John Perse? Repito: 
la ingeniosa contestación de Bañuelos es en lo fundamental am-
bigua. No se detiene en lo concreto, que es a fin de cuentas lo que 
interesa. Estimo, por esto, que la confrontación Guillén-Bañuelos 
no ha sido dirimida. Como tantas otras cosas, es historia pen-
diente (www.periodismodelsoconusco.blogspot.com/2009/12/
guillenbanuelos-una-historia-pendiente.html).

En un caso, Escalante se satisface con decir que se trataría 
de una “voluntad mimética firmemente asumida”; sin embargo, 
después de considerar el asunto durante un bonche de varios 
lustros, al leer el poemario de Javier Sicilia le parece que el arti-
culista de Proceso no ha terminado de apropiarse de las palabras 
de los grandes maestros de la poesía; pero, de cualquier modo, 
afirma que la intertextualidad no es, no fue y nunca ha sido lícita:

¿Desde cuándo es válido tomar un poema de Celan, o de cualquier 
otro poeta conocido o por conocer, cambiar algunas palabras, 
introducir cambios al gusto y adobar pasajes, y firmarlo tan 
campante como si fuera propio? Lo que me toca decir es que me 
extraña que un tribunal poético formado por escritores todos el-
los muy respetables haya decidido premiar un libro como éste 
en el que las citas textuales borradas en su calidad de citas son 
tan importantes o más que las supuestas aportaciones originales 
del autor. ¿Quiere acaso esto decir que una vez que se inventó 
la intertextualidad ha dejado de haber plagios? ¿Estamos en un 
mundo en el que “todo se vale”? De todo corazón, yo esperaría 
que no  (www.impreso.milenio.com/node/8576299).

Aunque se profese estas últimas palabras de Evodio, aunque 
se profese esta postura ante los plagios, siguen sin ser claras las 
distinciones que hace entre uno y otro caso, a menos que el largo 
período de tiempo transcurrido lo cambiara radicalmente y Es-
calante fuera ya una persona por completo distinta al emitir el 
primer juicio y articular el segundo.

Pero como Proceso recoge en su nota, “Impugnan el premio 
Villaurrutia a Sealtiel Alatriste”, “los abusos literarios no tienen 
fecha de caducidad”, tal cual lo profiere Teófilo Huerta Morena, 
otro aparente agraviado por un caso de plagio literario.

Octavio Paz, quien se ha visto envuelto en polémicas sobre plagios y plagiados.
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Igualmente, resultan ambiguas las palabras de Sheridan, 
Zaid y Silva-Herzog Márquez en relación al plagio de Alatriste, 
cuando la omisión en el de Paz (o los de Paz, por no tratarse 
sólo de un caso de plagio) parece volverlos cómplices o, al 
menos, parte de una misma feligresía.

Es como si, de hecho, la inteligencia en el manejo de la 
cuestión por parte de Bañuelos y la voluntad sin concesiones 
de Paz señalaran a ese darwinismo literario, iluminado por la 
actitud de ambos poetas: “los lobos se alimentan de corderos”.

Con todo, la cuestión no deja a nadie satisfecho: si a tal 
grado llegan las argucias en un escenario nacional y noble y 
digno y honroso y sagrado y elevado, como lo es el ámbito de 
las letras, y a tal grado se impone la retórica de unos sobre las 
pruebas de otros, la ambigüedad de unos sobre la franqueza 
de otros, la influencia de unos sobre la lucidez de otros, qué se 
puede esperar a otros niveles.

Ya se sabe que los días 14 y 15 de febrero de 2012, Sealtiel 
Alatriste renunció a su cargo en la unam y al Premio Xavier 
Villaurrutia, respectivamente, y que se dijo en varios medios 
que había sido por no soportar la presión y hacerle pasar un 
papelón al rector de la máxima casa de estudio del país.

Ahora bien, sin el ánimo de responder a Evodio Escalante 
(pues queda claro que los medios de comunicación y demás 
autores envueltos en dimes y diretes suponen que todos son 
leones de la misma condición y que “el que se lleva se aguanta”, 
y se dicen tantas linduras en vez de contestar clara y concisa-
mente a las diversas acusaciones); sin el ánimo de responderle, 
decía, puede arriesgarse que Isadore Lucien Ducasse, el lucífu-
go Conde de Lautréamont, fue el primero que arrasó consci-
entemente con la figura del autor; es decir, con la propiedad 
literaria. Refiere el poeta de  Los cantos de Maldoror en una 
carta, cuyo siguiente pasaje cita Roberto Calasso en una de sus 
obras:

He renegado de mi pasado. Ahora sólo canto la esperanza; pero, para 
ello, primero es preciso atacar la duda de este siglo (melancolías, 
tristezas, dolores, desesperaciones, perversidades artificiosas, or-
gullos pueriles, maledicencias ridículas, etc.). En una obra que 
le llevaré a Lacroix a principios de marzo selecciono los poemas 
más bellos de Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Musset, Byron 
y Baudelaire, y los corrijo en el sentido de la esperanza; indico 
cómo hubieran debido hacerse (La literatura y los dioses; iv).

¡Cómo hubieran debido escribirse originalmente los po-
emas en el sentido de la esperanza! Pero Lautréamont hace 
esos plagios, esas intervenciones en texto ajeno, con plenitud 
de consciencia y para destruir todos los presupuestos tradi-
cionales durante uno de los más convulsivos períodos de la 
literatura. Lo que sigue sin legitimar su práctica.

En su columna de Milenio fechada el 18 de febrero de 
2012, el escritor tijuanense Heriberto Yépez estableció una 
diferencia significativa entre lo que es plagio y aquello a lo 
que también Evodio Escalante se refiere como apropiación: 
“Diferencia radical: lo que el plagio busca mostrar como Orig-
inal y Propio, la apropiación desea mostrarlo como no-propio 
y anti-original” (www.impreso.milenio.com/node/9114929). 

Quiere decir que en el fondo de todo la diferencia es conceptu-
al. No se trata pues de plagiar o copiar ideas, sino de percibir si 
se ha hecho conscientemente, si se ha tenido la idea de hacerlo.

Y así, parece que el de Alatriste no es ni será el último pla-
gio en la retahíla de delaciones. Leamos el fragmento final del 
texto de Yépez:

La incongruencia crece. Sheridan critica que Alatriste de-
clare “transformar” a  Wakefield  de Hawthorne en su temprana 
novela Dreamfield (aunque los títulos mismos sugieren que el au-
tor juega y cifra un préstamo, dato que Sheridan omite anotar).

Y —para volver esto aún más paradójico— Sheridan no 
quiere recordar que Paz consignó que  La hija de Rappaccini, 
¡también es una transformación de una narración de Hawthorne!

¿Cuál es la diferencia entre estas dos obras-hijas? ¿Por qué se 
condena una y se olvida otra?

Las paradojas gustan de aumentar. Sheridan acusa que Ala-
triste acepte que su Verdad de amor deriva de Los papeles de As-
pern de Henry James.

A lo que quisiera añadir una apropiación (no confesada) 
y que yo quería revelar en otro momento pero —dada esta 
polémica— ahora señalaré: léase “Nuevo rostro”, el joven poema 
del Nobel Paz.

Esta obra paceana es un obvio resumen (ay Aura, ay Sheri-
dan) de Los papeles de Aspern de Henry James.

La última línea de Heriberto Yépez apunta a Aura, de Carlos 
Fuentes, que en su momento fuera señalada como un plagio de 
Los papeles de Aspern de Henry James; con lo que la ironía del 
asunto, como indica el tijuanense, aumenta considerablemente.

Concluyendo con el texto de René Avilés Fabila, “Plagio, 
luego existo”, del que ya se citaron los dos primeros párrafos, 
uno puede bosquejar una brevísima, pero contundente historia 
del plagio en nuestro contexto (donde, por cierto, ya aparece 
el célebre nombre de Sealtiel Alatriste).

Plagiario asimismo fue el erudito e inteligente Alfonso Reyes como 
no hace mucho recordó con elegancia Vicente Leñero: “Un plagio 

Javier Sicilia,  a quien acusara fuertemente Evodio Escalante por plagio.
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inocente de Alfonso Reyes”, nota en la que recupera una historia 
olvidada. Reyes da a conocer un artículo en Revista de revistas 
casi idéntico al publicado en The Saturday Review por un autor 
poco conocido: George Kent. “Los buscadores de pifias -explica 
Leñero- que habían leído ambos textos, los marginados del pon-
tificado cultural ejercido por Alfonso Reyes durante tantos años, 
postulado en aquel entonces al premio Nóbel, lo acusaron a voz 
en cuello de: ‘¡plagio, plagio!’. Era un plagio, en realidad, imposible 
negarlo.” Entre quienes lo señalaron, estaban Jorge Murguía, Jesús 
Arellano y Ramón Rubín.

Tampoco se escapa García Márquez. Más de un crítico vio 
en Memorias de mis putas tristes una copia servil de Casa de las 
doncellas dormidas  de Yasunari Kawabata. Y los españoles se 
sorprendieron cuando Camilo José Cela, Premio Nóbel, fue se-
ñalado como ladrón de los argumentos de Carmen Formoso, al 
hacer suyas diversas historias de su novela Carmen, Carmela, Car-
miña… De mi generación, a Gustavo Sainz le reprocharon su gusto 
por pequeños escamoteos literarios para sumarlos a su literatura.

Yo vería el plagio como arte difícil donde todo consiste en 
que los lectores no se percaten de la sustracción intelectual. Claro, 
hay casos ruidosos como el que llevó a cabo Alfredo Bryce Eche-
nique, cuyo resultado fue el desprestigio y una multa de muchos 
dólares. Se excusó diciendo que no se había percatado, ocupado 
como estaba escribiendo tanta obra maestra de la literatura uni-
versal, la culpable de los envíos ajenos fue su secretaria. En Mé-
xico, Teófilo Huerta ha responsabilizado a José Saramago de plagio 
y ha dado tantas pruebas que el Nóbel portugués ha respondido 
negándolo. En este penoso caso está involucrado Sealtiel Alatriste. 
Por segunda vez aparece como intermediario entre plagiado y pla-
giario, en ambos casos –idénticos al de Carmen Formoso– estaba 
en Alfaguara. El primero en señalarlo fue Víctor Celorio. Su obra 
fue enviada a un concurso de tal editorial y parte de ella terminó, 
dice la víctima, en Diana o la cazadora solitaria de Fuentes. Algo 
menor le sucedió a la novelista Martha Robles: se quejó de que un 
título suyo había sido utilizado por Fuentes, quien al final optó por 
hacerle una modificación.

Para evitarnos tales vergüenzas, lo correcto es decir que se 
trata de afinidades o coincidencias, en todo caso, de influencias. 
Desde luego, es inconveniente aceptar que se han copiado ideas 
completas o párrafos enteros. No es fácil crear novelas y cuentos 
novedosos. Llevamos muchos siglos haciendo literatura y en todo 
ese tiempo las pasiones y los sentimientos humanos no han sufrido 
mayores alteraciones, así que como dice el refrán, nada nuevo hay 
bajo el sol. El amor es tan común que es imposible no repetir frases 
y pensamientos. ¿Cómo decir te amo o estoy celoso, sin duplicar 
lo que le dijo Romeo a Julieta o el tonto de Otelo a Desdémona? El 
chiste radica en darle a las palabras sentidos diferentes, los hechos 
son los mismos desde que Eva engañó al ingenuo Adán con una 
serpiente lujuriosa.
A veces la ausencia de creatividad atrae la necesidad del plagio. No 

es fácil evitar que unos párrafos hermosos o ideas renovadoras pasen a 
nuestra literatura, piensan los plagiarios. Los pillos afirman que, inclu-
so, han mejorado a los autores originales. Por último, para qué escribir 
una obra tan grande como Don Quijote (quien también tuvo problemas 
al respecto), si es tan fácil copiarla.

Yo mismo confieso haber tomado alguna vez,  sin ponerla entre 
comillas ni con pie de página, haciéndola pasar por propia, una frase 
de Joaquín Sabina para un cuento amoroso que le dediqué a una en-
amorada de la escuela; y conozco un caso similar: un amigo le recitaba 
versos de amor a su bienamada sin decirle, claro, que eran de Neru-
da. Casos que, por supuesto, no buscan justificar el plagio.

Cuando terminó conmigo, entre las muchas razones de odio que 
aquella muchacha me dio para hacerlo, estaba ésa: “Cuando me dedi-
caste ese cuento incluiste una frase que te habías plagiado de una can-
ción de Sabina”.

“Y de las más conocidas”, pensé entonces; pero ya no dije más, 
compungido como me hallaba por haber perdido a la mujer de mi 
amor. Ahora bien, todos parecen compungidos cuando se los acusa 
de plagio, por más explicaciones que quieran ofrecer.

Sobre el autor: Es egresado de la facultad de lengua y literaturas hispánicas 
de la UMSNH; es crítico de arte y analista; ganador del premio estatal de ensayo 
María Zambrano en 2013

Fotografía de Hortencia Márquez Heredia
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hoy los campos de batalla están
llenos de mercenarios

y aún más que en otros tiempos hoy
reluce la metralla

refiriéndome al país y no al planeta es claro
que esta tierra esté cansada

de escuchar de tanta guerra tan lejana a diario
sofocada entre los cotidianos truenos de su tripa

digo que hoy ya no hay por quién pelear
más que contra la patria

pues más que nunca el suelo está bien
lleno de mercenarios.

Buzón de Letras
(de urgencia)

Jaime López, Pura López Colomé y Ricardo Pérez Montfort 

Poetas que toman por asalto el presente

A principios de los años ochenta del siglo pasado, circuló brevemente, en la ciudad de 
México, La Matraca, una revista literaria de manufactura artesanal dirigida por el músico 
Humberto Álvarez y el escritor Raúl Casamadrid. De los archivos de aquella publicación,

Letra Franca presenta tres poemas inéditos, de tres importantes autores de hoy.
Poemas en los que la memoria hiere la nostalgia y hiere la melancolía, sólo para re-

cordarnos que aquí, al ras del presente, todos los presentes se han dado cita para rasgar 
nuestro presente. 

Hoy los campos de batalla

Sobre el autor: Jaime López (Tamaulipas, 1954), compositor y cantante 
mexicano; autor de numerosos éxitos interpretados por los más 
populares músicos mexicanos.

JAIME LÓPEZ

Letra Franca Agosto 2014
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Atmósfera tatuada

frente a los ojosoleados
por cada una de las lunasfosforecentes
miraba 
asecas
el cándido tibor chino
misántropo             aimagenysemejanza

tantos labios multiplicados por besoextinto
simetría tras simetría tras túneles cerrados
si tú quieres nos amaremos por decimoquinta 

ocasión en la jornada
y porquéno
  en orgasmo prematuro esperaremos
  el tiempo lento del refugio
un clavel en la solapa
no recuerdo más  nolorecuerdo
sabor cutáneo yaclavel en la estancia 
donde duermen  
                      tu figura mi cubierta de sal 

  adolorida

el color estremece laspresencias
 en movimiento
 de peinetas
 alfil cuatro rey
 etcétera

hermoso tibor el suyo
don luchino

a Luchino Visconti

PURA LÓPEZ COLOMÉ RICARDO PÉREZ MONTFORT

Sobre la autora: Pura López Colomé (Ciudad de México, 1952), poeta, 
crítica y traductora; Premio Nacional Alfonso Reyes de ensayo y Xavier 
Villaurrutia de poesía.

Todos los que creen

Todos los que creen en Dios y son buenos
cuando mueren, van al cielo;
y el cielo existe para ellos con gran seguridad,
con sus ángeles, y sus arpas,
y el amor del Señor,
sin problemas de ninguna clase,
sin problemas de clase,
sin burocracias que regulen el trámite de entrada
a través de las magníficas puertas celestiales;
y una vez adentro, todo resuelto:
casa y comida para todos,
todo para todos
y todos para todo.

Todos los que creen en Dios y son buenos
cuando mueren, van al cielo.
¿Qué ha de ser de mí que no le creo a Dios
   ni soy bueno?

Sobre el autor: Ricardo Pérez Monfort (Ciudad de México, 1954), 
Doctor en Historia e Investigador del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); ha publicado 17 
libros y decenas de artículos académicos; se desempeñó como director 
de la Revista de la Universidad.

Letra Franca Agosto 2014
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ROSALINDA CABRERA

Veinte años en crisis
Sinrazones de la educación en Michoacán

Michoacán necesita de toda la ayuda posible para sacar a la 
educación del profundo pozo en que se encuentra. Desde 
1988, cuando un nutrido grupo de profesores desertó de las 
filas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(snte), para formar una nueva corriente integrada con las 
secciones ix, x y xi, se vinieron en cadena una serie de even-
tos que derivaron, en poco más de dos décadas, en la quiebra 
del sistema educativo del Estado. 

Un marcado ausentismo de trabajadores de la educación 
en las aulas, acres enfrentamientos sindicales, incumplimien-
to de los 200 días obligatorios de clases, dirigentes sindicales 
sin una ética de la responsabilidad, paros, marchas y tomas de 
edificios y de espacios públicos, son algunas de las constantes 
que han hecho de Michoacán un estado fallido en materia 
educativa.

Tal situación fue aprovechada por funcionarios, dirigen-
tes sindicales y profesores sin escrúpulos, que sabiendo que la 
situación al interior de la Secretaría de Educación en el Estado 

(see) era caótica, hicieron negocio vendiendo plazas, incre-
mentando el número de “aviadores” (de 5 mil en 1990 a poco 
más de 9 mil en 2012), habilitando claves y plazas para gente 
sin perfil, multiplicando la cantidad de “activistas sindicales” 
sin adscripción y, en suma, colocando la educación pública 
del estado en los últimos lugares del país. 

 Normas y directrices educativas nacionales se han pasa-
do por alto durante muchos años; los sucesivos titulares de 
la administración estatal, desde 2002, se han sometido a la 
lógica de fuerza del sindicalismo magisterial; la rectoría de 
la educación pública dejó de estar en manos del Gobierno del 
Estado y, así, la dinámica del deterioro educativo, de fines de 
los años 90 para acá, llevó a que el titular en turno de la de-
pendencia no durara más de 2 años en el cargo.

Pudiéramos concluir que el rezago educativo histórico de 
Michoacán ha ido creciendo e incluso acumulándose, dejan-
do a la entidad en los últimos lugares nacionales en cuanto 
a indicadores de gestión educativa, aprovechamiento escolar, 

Dossier

Michoacán quebrado
El lado oscuro 

de un magisterio de oscuridad

La quiebra educativa que agobia al Estado de Michoacán, desde hace por lo menos dos 
décadas, de acuerdo con cifras y datos duros que conocen los distintos agentes educativos, 
parece haber provocado daños irreversibles en toda la vida pública de la entidad. Este 
tema es abordado, aguda y críticamente, por Rosalinda Cabrera y Héctor Hugo Espinosa.



eficiencia terminal, índice de lectura, dominio de las ciencias 
exactas, alfabetización y otros, pero, eso sí, en los primeros 
en cuanto a falta de creación de infraestructura educativa, 
incumplimiento de calendarios y horarios de trabajo, deser-
ción de las aulas y un gasto corriente altísimo que no se ha 
traducido en mejoría de la educación. Es decir, los niños y 
jóvenes michoacanos se encuentran inmóviles en el fondo de 
las estadísticas nacionales.

Varias malformaciones aquejan al magisterio michoaca-
no: entre otras, su bajo o discutible nivel educativo y cultural; 
su concepción ideologizada –más que técnica- de lo que es, 
en esencia, el proceso educativo; su visión patrimonialista de 
la educación; su propensión a la corrupción y la simulación 
y, lo que no es menos deplorable, su falta de autocrítica y su 
resistencia al cambio y a la innovación.

Exámenes fallidos

No se puede mejorar aquello que no se mide; es por ello que 
resulta particularmente preocupante que el sindicato magis-
terial boicotee las pruebas de logro educativo cada vez que 
puede. El argumento bajo el que se escudan frecuentemente 
los líderes sindicales para bloquear las pruebas, es que “no 
puede evaluarse de la misma forma a alumnos de Nuevo León 
o Jalisco que a los de Michoacán o Guerrero.” Siguiendo su 
lógica, un niño michoacano no tiene por qué aprender a re-
solver problemas matemáticos que un niño jalisciense sí.

Esta filosofía es perfectamente derrotista: como somos 
más pobres que otros estados, entonces tenemos que exigir-
nos menos. Pero en la realidad ocurre justo lo contrario: es 
precisamente porque nos exigimos menos que somos más 
pobres. Las causas de nuestro atraso están precisamente allí, 
en que nuestros niños no aprenden lo que los niños de otros 
estados o países sí.

Si México ocupa el último lugar de la ocde y Michoacán 
el último lugar de México, un niño michoacano tiene muy 

pocas posibilidades de competir en un mundo globalizado y 
en movimiento. No es de sorprender que no fluyan inversio-
nes importantes al estado. Éstas se van a los estados que valo-
ran la educación y el conocimiento y que cuentan con mano 
de obra calificada, con personas preparadas para la vida y el 
trabajo.

Tampoco es de sorprender que lo que más exporta Mi-
choacán sea gente. Esto seguirá sucediendo mientras el esta-
do no sea capaz de educar a la población, de premiar el talento 
y de preparar a los niños y jóvenes para que puedan competir 
en un contexto internacional.

Esperanza de una reforma estructural

¿Qué se necesita para que un sistema educativo tenga éxito y 
forme estudiantes de alto desempeño? En un estudio reciente 
que compara 25 países, patrocinado por la empresa consulto-
ra Mc-Kinsey and Company, Michael Barber, ex ministro de 
Educación de Inglaterra, encontró que el elemento que mayor 
impacto tiene en el éxito educativo es la selección y formación 
de maestros.

La calidad del sistema, concluye, no puede exceder la cali-
dad de los maestros. Los sistemas educativos más exitosos del 
mundo como Finlandia y Corea, tienen procesos de selección 
de maestros sumamente rigurosos. En Michoacán, en con-
traste, las plazas para maestros no se asignaban, hasta este 
año, por méritos con base en los resultados de algún examen 
o concurso de oposición, sino con base en la firma de minu-
tas, en el “arreglo” bajo la mesa o en la capacidad de producir 
disturbios del magisterio.

En la entidad aún no termina aquel viejo proceso de anta-
ño, mediante el cual las plazas se venden o se heredan entre 
miembros del sindicato magisterial. Ante un panorama tan 
desolador, no hay esperanza de que el sistema educativo pue-
da cambiar en lo inmediato, porque los alumnos están siendo 
educados por profesores que no tienen las competencias bá-
sicas para enseñar.

El porcentaje de las plazas concursadas recientemente a 
nivel nacional todavía es muy reducido y los resultados del 
concurso son muy pobres, pero el paso dado es trascendental, 
porque por primera vez se utiliza un criterio meritocrático 
para la asignación de plazas, y porque permite identificar en 
dónde inician las deficiencias del sistema educativo.

No hay nada más perverso que un maestro que, sin el perfil 
necesario, y sin las aptitudes ni habilidades para enseñar, ingre-
sa a dar clases a una escuela pública a través de mecanismos de 
presión, de la compra o herencia de una plaza. Ese maestro va a 
perjudicar a generaciones de estudiantes. Según la ocde, cada vez 
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Las aulas, al igual que la educación, abandonadas.
Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro.

que un sistema educativo se equivoca en la selección y contrata-
ción de un maestro, está adquiriendo 40 años de mala enseñanza.

El momento exige definiciones claras y toma de posturas

No hay tiempo ya para ambigüedades. La negociación, venta 
y herencia de plazas no sólo es vergonzosa; es profundamente 
inmoral, porque priva a cientos de miles de niños michoaca-
nos de alcanzar su verdadero potencial. Estas acciones van 
en contra del derecho fundamental de los educandos de cada 
estado, que es el de tener calidad educativa. 

No se compara un empleo mal habido contra un derecho 
fundamental, el de los niños, a recibir la instrucción que 
merecen para que puedan ser todo lo que su capacidad les 
permita ser.

Pero sería injusto decir que el problema de la baja calidad 
de la educación en México es problema sólo del gobierno: lo es 
de todos y sólo en la medida en que todos los actores funda-
mentales participen (gobierno, sindicatos, maestros, padres 
de familia, empresarios y sociedad civil) se podrá alcanzar la 
calidad de educación que merecen los niños y que los nuevos 
tiempos exigen. 

Mientras tanto, la deserción de los alumnos sigue crecien-
do; es fácil asumir que esto se debe a los conflictos gremiales 
que por casi dos décadas se han sufrido, porque ha pesado 
más sobre el ánimo de los profesores el deseo de mejorar 
laboralmente o de obtener mayores ingresos, que el de darle 
a los niños y adolescentes lo que su encomienda les marca: 
educación.

La bola de nieve sigue rodando; autoridades y sindicatos 
se culpan mutuamente; algunos secretarios de educación se 
han ido por la visión simplista de que esto es un problema 
educativo que no va a ser resuelto durante una sola admi-
nistración, y que para ello se requiere de la participación de 
todos: una verdadera utopía.

El magisterio disidente en múltiples escenarios ha acepta-
do el grave rezago educativo; sin embargo, se lavan las manos 
y subrayan que este problema se va a solucionar cuando ya 
no exista el desinterés del gobierno federal que –según ellos– 
tiene abandonada la política educativa en Michoacán. Pero 
esto lo han dicho administración tras administración, sin 
importar el color que tenga.

Por su parte, el magisterio legalmente reconocido asegura 
que el rezago se acabará cuando se cumpla con el calendario 
escolar; otra falacia, porque ellos son actores sobresalientes 
cuando de “matar clases” se trata y ubican en primer término 
el conflicto y las demandas sindicales sobre la atención de las 
aulas.

En una estimación optimista, la secretaría de Educación 
en el estado admite que se pierden al menos 30 días de clases 
derivados de inconformidades de algún grupo magisterial. 
No son raras las demandas de apoyo a programas sociales, 
incremento salarial del 100 por ciento, pago de retroactivos, 
cumplimiento de minutas (que en muchas ocasiones ya ni se 
sabe en qué consisten), etc., etc., etc., y esto es discurso coti-
diano de cada inicio de ciclo escolar.

Las cifras hablan: vamos para abajo 

Según dio a conocer el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (inee), Michoacán tiene el primer lugar de pobla-
ción estudiantil entre 12 y 14 años de edad fuera del sistema 
educativo; debajo de la entidad aparecen Chihuahua, Jalisco, 
Puebla y Guanajuato, mientras que en lo que se refiere a apro-
vechamiento escolar, esta dependencia revela que estamos en 
el lugar 28.

Los datos revelan que la edad en que se detectan los pri-
meros índices de estudiantes fuera de los planteles es a los 12 
años. Esa cifra se incrementa durante el primer grado de en-
señanza media superior. Los indicadores de la subsecretaría 
de Planeación Educativa, en torno a deserción y reprobación 
no mejoran, y el avance mínimo se detecta en sólo un punto 
porcentual.

Por lo que toca a preescolar, la deserción nos da la sorpre-
sa, porque resulta que el 5.8 por ciento abandona la escuela, 
mientras que el 2.7 por ciento de la población infantil en ese 
nivel, reprueba. 

Para primaria, la deserción es de 3.8 por ciento y los repro-
bados son el 5.9 por ciento, y eso que se supone que la direc-
triz es la de no reprobar en ese nivel. En secundaria se reporta 
el mayor número de reprobados, con el 22.10 por ciento.
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Los datos son fríos: el 8.7 por ciento del total de la pobla-
ción estudiantil de la entidad abandona las aulas, aunque al 
año ingresan al sistema casi 250 mil niños y jóvenes.

Si volteamos los ojos hacia el cumplimiento del calenda-
rio escolar y lo enlazamos con los datos anteriores, sin duda 
que el abandono de las aulas afecta la calidad académica de 
más de un millón de estudiantes en el estado. Así, la tarea 
educativa descansa en las decisiones de 64 mil trabajadores 
de la educación del nivel básico y su anual sorteo de los días 
de marcha.

 
Y los problemas… continúan

 Ya hablamos del problema educativo de manera cuantitativa, 
pero también hay serios problemas en materia cualitativa, 
porque ante la inversión que representa y los bajos resulta-
dos, caemos en cuenta que la educación resulta muy cara 
por la inversión que hay que realizar en ella. Esto se ve más 
claramente en comunidades con menos de 100 habitantes, 
donde también necesitan de inversión para infraestructura y 
contratar a personal docente que en menos de un año va a 
desertar. Según estimaciones del Sindicato de Trabajadores 
de la Educación Michoacana (stem), los profesores en áreas 
rurales permanecen un máximo de 6 años en los lugares que 
les fueron asignados.

Conforme a las cifras que maneja este gremio, faltan más 
de mil 500 aulas y en el nivel medio básico faltan más de 400 
talleres, 50 laboratorios y 12 mil anexos. Tales carencias se 
denuncian anualmente ante la Cámara de Diputados, a tra-
vés de la denominada programación detallada, para solicitar 
recursos. Sin embargo, del total requerido, la federación sólo 
aporta el 10 por ciento e incluso menos.

Para atender las necesidades de educación básica, se ne-
cesita una inversión superior a 2 mil millones de pesos. En 
mobiliario escolar faltarían más de 156 millones de pesos y 
para equipamiento se estima una cifra mayor a los 16 millo-
nes de pesos. Por ello, la promesa de que ya no existirán las 
“escuelas de palitos” (al menos 450, tan sólo en el municipio 
de Morelia) es en verdad risible.

Vayamos ahora a la cobertura. Las estadísticas oficiales 
precisan que se atiende al 63.31 por ciento de niños en edad 
escolar. Los municipios con mayor grado de marginación en 
nivel preescolar son Chinicuila, Nocupétaro, Madero, Susu-
puato, Coalcomán, Tumbiscatío, Tzitzio, Aguililla, Tiquicheo 
y Chucándiro (coincidentemente, donde la Sedesol reporta 
los mayores grados de pobreza y marginación). 

Como justificación, y atendiendo al carácter obligatorio 
de la educación, al inicio del ciclo escolar la see siempre pre-

sume que en primaria el porcentaje de atención se aproxima 
al  95 por ciento, pero lo que pocas veces dice es que es en 
este nivel donde se registra un déficit de personal de apoyo y 
asistencia a la educación (psicólogos, pedagogos, educadores 
especiales, etc.) no menor a 5 mil plazas. El 78.72 por ciento 
en falta de cobertura corresponde al nivel medio básico, lo 
que indica que por lo menos 63 mil 096 jóvenes en edad de 
estudiar no cuentan con ella.

Y la resistencia continúa. Así como el magisterio 
(principalmente el autodenominado “democrático”) de 
la entidad se resiste a que se apliquen evaluaciones de 
conocimientos a sus profesores, como la Prueba Enlace, 
de la misma forma se ha quedado al margen de acciones 
educativas que podrían ayudarle a emerger, como sería la 
reciente reforma educativa. Esta medida ha sido calificada 
como “caprichos del magisterio”. Las declaraciones mediá-
ticas fueron en el sentido de convencer a una de las partes 
(el magisterio “democrático”) para aplicar la reforma, que 
con anuencia o no, finalmente se ha venido implementan-
do en casi todo el país, a excepción de Michoacán y Oaxa-
ca, donde aún está pendiente, en el entendido de que se 
mejorarán los contenidos programáticos.

Poco o nada resulta

 Se han propuesto diferentes acciones para tratar de salir 
del abismo, como vincular académicamente los diferentes 
niveles educativos, de tal manera que esto garantizaría la 
permanencia de estudiantes en el aula, lo que de acuerdo 
con las cifras no se ha conseguido; se tomaron, de la mis-
ma manera, medidas para una entrega más eficiente de 
los documentos al término de cada ciclo escolar, lo que de 
igual forma se ve obstaculizado, porque, curiosamente, 

Evaluación a docentes.
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en esas fechas es que se dan las tomas de las instalaciones 
de la see.

Se dijo que se daría continuidad al desarrollo de los Siste-
mas Nacionales de Información e Indicadores Educativos, para 
agilizar su adecuación al contexto del estado de Michoacán. Su 
objetivo es que la entidad deje de ser el “foco rojo” en el país 
sobre los índices de calidad educativa, lo que las autoridades 
correspondientes justifican aludiendo a que Michoacán es uno 
de los estados que presentan mayor rezago social, pues la ma-
yoría de su población subsiste en condiciones de pobreza.

Otro plan era fortalecer el trabajo de la Comisión de Edu-
cación del Congreso del Estado, poniendo énfasis en progra-
mas prioritarios como el de infraestructura educativa (ya que 
cambió la legislatura que lo propuso, esto quedó en el papel).

Y qué decir de las medidas laborales; no se han podido es-
tablecer acciones de reordenamiento laboral y de promoción 
de una cultura del trabajo, orientada a desaparecer la práctica 
de “cobrar sin trabajar”, tanto en oficinas centrales como en 
planteles educativos. La muestra del fracaso es que un grupo 
insatisfecho toma hoy las instalaciones educativas y al día si-
guiente llega un grupo totalmente distinto a hacer lo propio.

Hoy llega un nuevo titular de la Secretaría de Educación 
en el Estado, en la persona del doctor en Físico Matemáticas 
Armando Sepúlveda López, gente de la confianza del gober-
nador sustituto Salvador Jara Guerrero. Pero en lo que va de 
esta accidentada administración (si se considera que el periodo 
constitucional es de 3 años, 7 meses y 15 días), ya van tres se-
cretarios y nulos avances para sacar a la entidad del agujero.

Después de hacer la enumeración de la tan extensa lista de 
problemas educativos de Michoacán, tal parecería que éstos no 

tienen solución. Y esto seguirá siendo así en tanto las reformas y en-
miendas aprobadas continúen sin ser implementadas. El problema 
de fondo sigue sin ser tocado, y es que no se debe dar satisfacción 
a quienes esgrimen una situación laboral sin antes revisar y actua-
lizar los contenidos de los planes y programas de estudio que den 
respuesta a los tiempos actuales.

Con la reforma educativa recientemente aprobada, se exige a 
los trabajadores de la educación su constante capacitación y actua-
lización si desean escalar en la tabla escalafonaria, para con ello 
obtener mayores ingresos económicos; no obstante, esto no va de 
la mano de la dotación de mejores espacios para el desempeño do-
cente, ni mucho menos para que los educandos reciban una mejor 
instrucción.

¿Cómo pedirles a los maestros que enseñen computación si 
no se les dota de computadoras, o que impartan una lengua ex-
tranjera cuando ellos mismos no fueron instruidos en la misma? 
Si las directrices de la reforma educativa son que estos elementos 
son primordiales para la evaluación y promoción, nos encontramos 
en un callejón sin salida. Sin la revisión y actualización de planes 
y programas de estudio, previo a dar satisfacción a las demandas 
laborales, la entidad continuará en el rezago, porque ambos pará-
metros deben ir de la mano.

Se podrá considerar que las acciones punitivas de la reforma 
educativa tendrán razón de serlo, cuando comiencen a aplicarse a 
todos los que transgreden la ley y el día que los maestros cuenten 
con todo lo necesario para impartir su enseñanza, y entonces sí, no 
tengan justificantes para permanecer fuera de las aulas, lejos de las 
obligaciones de ley que un contrato laboral y la vocación les dictan.

Mitos de la lengua

El misionero anglicano Thomas Bridges comprobó que el supuesto “primi-
tivismo” de algunas lenguas es un mito, cuando elaboró un diccionario de la 
lengua hablada por los yámanas –pueblo que ocupó la costa meridional de la 
Tierra del Fuego y del que Darwin dijo que hablaban “peor que animales”– 

que contenía más de 32 000 palabras; es decir, un número de vocablos mayor 
al que emplearon Shakespeare y el mismo Darwin durante toda su vida. 

Además, el misionero anglicano demostró que el yámana tiene una sintaxis 
más compleja y peliaguda que la del griego antiguo.

El lenguaje de los yámanas
Francisco Barriga Puente
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Llama la atención que Michoacán es uno de los estados que 
más recursos destina a la educación, lo cual haría suponer, de 
acuerdo con la lógica, que también tendría los primeros lu-
gares en todos los indicadores que miden la calidad educativa, 
pero, si no fuera por algunos alumnos muy destacados en el 
nivel medio superior y universitario, realmente la entidad no 
tendría nada de qué enorgullecerse. 

“Michoacán es de los peores estados en aprovechamiento 
educativo, solo por encima de entidades como Guerrero y 
Oaxaca”, de acuerdo a las últimas cifras oficiales de la sep y de 
asociaciones civiles que ubican a la entidad, indistintamente, 
en los últimos tres lugares del país.

 Lo anterior obliga a preguntarse cómo un estado que es el 
cuarto lugar en materia de gasto educativo en México, con 25 
mil 500 pesos por alumno, aproximadamente, tiene tan bajos 
rendimientos, ¿Qué está pasando con la educación en Micho-
acán? La respuesta parece simple y bastaría con decir que el 
sistema educativo michoacano atraviesa una crisis sistémica; 
pero vayamos a un análisis un poco más profundo de los cinco 
puntos clave que explican la quiebra de la educación en la en-
tidad.

El déficit: 25 mil millones de pesos

Lo que ha ocurrido en el sector educativo del estado es que se 
han gastado más recursos de los que se tienen; en los últimos 
años, no ha alcanzado el dinero programado en el presupuesto 
para educación, y se tiene que tomar de otros lados para cu-
brir los faltantes, lo que ha llevado a complicar la situación de 
las finanzas públicas en la entidad, configurando propiamente 
una quiebra financiera.

De acuerdo al titular de la Auditoría Superior de Micho-
acán (asm), José Luis López Salgado, en los últimos 13 años 
el déficit que ha dejado el sector educativo para Michoacán es 
de 25 mil millones de pesos. Es decir, en más de una década 
se ha gastado de más sin que se haya presupuestado, lo cual 
ha traído un deterioro permanente a las finanzas del sector 
educativo y al propio estado. 

“Vemos una realidad muy difícil; esto es lo que está lle-
vando a la quiebra a las finanzas públicas del estado, porque 
si se suma este déficit en educación, en los últimos 13 años, al 
déficit acumulado que registra la umsnh, que es de 7 mil mil-
lones de pesos, y se agrega el subejercicio en salud, lo que ten-

emos es una entidad con una crisis muy severa en los recursos 
públicos”, sentenció el auditor.

A la pregunta de cómo fue posible llegar a este déficit, el 
titular de la asm, José Luis López Salgado, asevera que esto 
se viene arrastrando desde que la Federación descentralizó la 
educación, y agrega que en Michoacán se han generado plazas 
que no reconoce la sep y  el estado se ha tenido que hacer 
cargo de esos compromisos; a todo esto –dice el auditor– se 
debe sumar lo que en términos financieros representa la firma 
indiscriminada de minutas con los sindicatos.

“Esos compromisos son los que hoy le están costando a 
Michoacán muchos recursos: son los que nos hacen pensar 
que si no se cierra ese barril sin fondo, pronto podría declara-
rse una quiebra técnica de las finanzas públicas”.

Por su parte, el diputado Sergio Benítez Suárez comenta 
que una tercera parte del Presupuesto Anual de Egresos del 
Estado es destinada a educación, siendo el 73.5% de ese pre-
supuesto lo que se destina a gasto corriente o pago de nómina, 
mientras que menos del 27 por ciento se invierte en infraes-
tructura, material didáctico, capacitación y otros rubros que 
podrían redundar en un mejor aprovechamiento por parte de 
los alumnos”.

 Tanto el auditor como el legislador local, coinciden en que 
se debe poner orden y reducir los compromisos del Gobierno 
del Estado con el sector educativo, en especial con el magis-
terio; transparentar el gasto y vigilar que los sueldos sean co-
brados por trabajadores de la educación que trabajen, no por 
aviadores, “activistas” ni comisionados.

   
En qué se gastan los recursos en la see

Recientemente, también se pudo conocer que, cuando menos 
del 2011 al 2013, la see registró el gasto de 16 mil millones de 
pesos, pero no se especifica cómo y en qué se gastaron. Así lo 
dio a conocer el presidente de la Comisión de Educación del 
Congreso del Estado, Salomón Fernando Rosales Reyes.

“Es preocupante –aseveró el legislador– que en el ejercicio 
2011, de acuerdo a las glosas, haya en la see 9 mil millones sin 
comprobar; en 2012 la cantidad sin comprobar es de 2 mil 200 
millones de pesos, y en 2013 la cantidad vuelve a subir a los 4 
mil 400 millones de pesos. Tenemos que revisar qué pasa ahí”, 
puntualizó el legislador.

Quiebra prolongada
Sector educativo: problemas, no soluciones
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Rosales Reyes afirmó que está problemática no tiene que 
ver solo con la administración de Leonel Godoy Rangel, sino 
también con el mandato de Fausto Vallejo Figueroa, por lo que 
no se trata de un asunto político o partidista.

 Por la cantidad de recursos que se manejan en la see y el 
desparpajo que priva en su administración, puede decirse que 
hay un débil control del dinero; en este sentido, la opacidad y 
la corrupción prevalecen sobre la transparencia y la rendición 
de cuentas.

A esto debemos sumar que, evidentemente, la autoridad es 
cómplice de muchas de las situaciones que de manera irregular 
se dan en la relación con el magisterio, sin contar que nadie ha 
podido –en las últimas administraciones– poner orden en el 
sector. Quien debería tener la rectoría de la educación, que es 
el gobierno, se ha visto disminuido y bajo su complacencia se 
ha caído en el caos y el descontrol, afectando principalmente a 
los alumnos de educación básica y secundaria.

Clientelismo electoral y corporativismo sindical

Una de las razones de por qué el gobierno no actúa contra el 
magisterio y sus constantes marchas, paros, bloqueos y plan-
tones, es porque ambos se benefician, de muy distintas man-
eras, de los círculos viciosos que privan en el sector educativo, 
pero también debido a que el magisterio representa una impor-
tante cantidad de votos: se prefiere practicar el corporativismo 
sindical y el clientelismo electoral como formas de poder, en 
lugar de beneficiar a la sociedad con una educación de calidad.

Esta relación que han mantenido los gobiernos con el mov-
imiento magisterial, en base al dividendo político, no es una 
mera casualidad. Debemos recordar que la cnte se fortalece 
con el surgimiento, entre 1986 y 1987, del Frente Democrático 
Nacional (fdn) en lucha contra el modelo neoliberal. 

“Está claro –afirma Antonio Soto Sánchez– que se ve al 
magisterio desde la óptica del clientelismo electoral; nadie 
se quiere pelear con ellos, lo que de alguna forma les ha per-
mitido tener una posición privilegiada que ha fomentado toda 
esta subcultura: la de que yo le pido al gobierno, mediante un 
bloqueo y una manifestación, para que termine cediendo a mis 
peticiones”.

Lo anterior no solo ha llevado a la creación de más plazas 
que no se justifican, mediante la firma de minutas, sino a per-
mitir a los sindicatos ser gestores en cuestiones como la entre-
ga de útiles escolares gratuitos, apoyo con calzado y dotación 
de uniformes, entre otros, lo que ha permitido incrementar la 
zona de influencia del voto, basado en el peso que suele tener 
el profesor en la comunidad.

Sin duda, la tolerancia que le ha tenido que tener el gobi-
erno a los maestros ha sido de un alto costos para los michoa-
canos, que una de sus principales molestias es por las mani-
festaciones que frecuentemente realizan afectando con ello la 
vialidad, pero sobe todo afectando a los menores que difícil-

mente reciben el número de clases necesarias para un mayor 
aprovechamiento en el ciclo escolar. 

En la ruina, la vocación magisterial

Han quedado muy atrás los años en que los profesores tenían 
vocación para la enseñanza, en gran medida porque integrarse 
a la carrera magisterial se ha vuelto la búsqueda de un medio 
de subsistencia de por vida, luego de que se estableciera la mo-
dalidad arbitraria de otorgar plazas automáticas a los normal-
istas de Michoacán.

La senadora Luisa María Calderón Hinojosa, afirmó que 
desde que se establecieron las plazas automáticas para normal-
istas, mucha gente lo ha buscado como un modo de vida, ya 
que si se logra ingresar se tiene asegurado un trabajo, un suel-
do para siempre en una plaza vitalicia, aunque “quizás ahora 
ya no es tan necesario que se mantenga ese esquema, pero es 
cuestión de que lo valore la autoridad”.

La legisladora indicó que este es un tema en el que las au-
toridades de Michoacán han insistido, pues ya no es posible 
dar plazas automáticas, mucho menos cuando la federación 
ya se ha deslindado de las mismas y ya no hay recursos para 
autorizarlas.

En suma, Michoacán no puede seguir pagando tanta flo-
jera e incentivando tanta irresponsabilidad en el sector educa-
tivo, debido a que el estado sigue a la baja en todos los indica-
dores que miden la calidad del sistema educativo. Vamos a ver 
si el nuevo titular de la see se atreve a ver de frente el problema 
y termina por resolverlo.

El tema de las normales es un poco más complejo, debido 
a que las ocho que se ubican en diversos puntos geográficos de 
la entidad, se han caracterizado por ser fuente de conflictos y 
promotoras del desorden social, cometiendo actos vandálicos, 
secuestros de personas y camiones, robo de mercancías y hasta 
quemas de vehículos.

Ilustración de Juan Castro Rico.
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En este aspecto no se puede generalizar, pues segura-
mente habrá jóvenes que sí adquieren la formación adecuada 
y además tienen vocación para la enseñanza; pero, al parecer, 
son los menos, sobre todo porque el escalafón sindical da pun-
tos y otorga trato preferencial a los más comprometidos con 
las estrategias de movilización.

Todo esto, de la mano de dirigentes históricos del magis-
terio como Raúl Morón Orozco, Juan Pérez Medina, Sergio 
Espinal, Jorge Cázares y Artemio Ortiz Hurtado, lo que ha 
producido en la entidad son carreras políticas al amparo del 

trampolín sindical, focos de agitación “revolucionaria”, fenó-
menos de enriquecimiento inexplicable en su vinculación con 
el poder político, empobrecimiento ideológico del movimien-
to social en general y, desde luego, quiebra global prolongada 
del sistema educativo del estado.

La pregunta que se impone es, evidentemente, la de si 
Michoacán seguirá tolerando tanta y tamaña irresponsabili-
dad por parte del magisterio, o si por fin se decidirá a poner 
orden y a aplicar la ley en todo lo que concierne a este sector. 

   

   
   

       
  
 
  
 

Michoacán, saturado
 de trabajadores de la educación

Los estudios más recientes revelan que Michoacán 
no ocupa más profesores, porque se encuentra por 
encima de la media nacional, debido a que, de acuer-
do con cifras actuales, por cada 20 alumnos debería 
haber un profesor frente a grupo en la entidad, y en la 
realidad no lo hay. En cambio, según cifras oficiales, 
la media nacional indica que hay en el país un maes-

tro frente a grupo por cada 26 alumnos.

Las complicaciones de hacer examen de oposición

Aunque originalmente se habían inscrito, para pre-
sentar examen profesional o para participar en 
concurso de oposición para optar a una plaza de 
educación básica o superior, un total de 2 mil 800 
michoacanos, terminaron presentando el examen 
únicamente mil 800; esto, porque en una primera 
etapa los normalistas e integrantes del magisterio im-
pidieron su aplicación en la entidad, por lo cual los 
aspirantes tuvieron que ser trasladados a la ciudad de 
México para presentar dicho examen. Se estima que 

mil que no lo presentaron eran normalistas.

El 60 por ciento reprobó

Un dato muy revelador del examen que reciente-
mente se realizó para obtener una plaza, es que el 60 
por ciento de los 130 mil que lo presentaron en todo 
el país, que cree lo reprobaron, al final solo 20 mil 
obtendrán una plaza, habrá que ver una vez que se 
conozcan las cifras a detalle cual es la radiografía que 

tiene Michoacán en este tema.

Sobre el autor: Comunicador y analista.
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Educación trashumante y hospitalaria
Una narrativa para una realidad móvil

Dedicado a Rosario Herrera Guido
                              Modelo de Educadora trashumante y hospitalaria

Introducción

Este año fuimos sorprendidos con la noticia de que la mítica 
Enciclopedia Británica fundada en 1798, –tan admirada por 
Jorge Luis Borges, y cuyo pletórico contenido le inspirara la 
narración de “La biblioteca total”–1  ha dado por clausurada su 
edición impresa, para abocarse a su versión digital.2 Conside-
ramos esto un signo muy claro del proceso de transcivilización 
que estamos atestiguando en “carne propia”, donde el panora-
ma social emergente en este nuevo milenio se muestra ya con 
mayor claridad, definiéndose los ejes principales que iniciados 
a finales del siglo pasado tienen una importancia nuclear en el 

1 Borges, Jorge Luis, “La Biblioteca Total”, en Ficcionario: Una 

antología de sus textos, México, fce, 1997, pp. 126-129.
2 “La Enciclopedia Británica, la más antigua del mundo en idioma 
inglés, anuncia el cierre de su edición en papel, 244 años después 
de que su primer ejemplar vio la luz en Edimburgo (Reino Unido), 
en 1768. Se centrará ahora en su enciclopedia digital. La decisión 
es un intento de adaptarse a la creciente demanda de contenidos 
digitales y, en particular, a la competencia de la popular Wikipedia”, 
en Agencia efe Washington, 14 de marzo del 2012.

entramado actual, entre ellos: la implementación de un sistema 
tecnológico omniabarcador, y la transición masiva del trabajo 
fijo al trabajo “desterritorializado”,3 que deriva en la movilidad 
forzada por empleo, educación, guerras y catástrofes ambienta-
les, estas dos últimas en condiciones de indigencia total.4

En el intento de disminuir esta especie de disritmia crono-
tópica imperante, esto es, la distancia de sentidos espaciales 
y temporales entre una sociedad contemporánea extremada-
mente móvil y una institucionalidad fija y anacrónica (política, 
educativa y económica), han sido creadas algunas estrategias 
públicas y privadas basadas en el avance tecnológico, como 
son: las comunicaciones móviles cada vez más potentes, las 
tarjetas bancarias con funcionalidad global, la movilidad la-
boral y educativa. Herramientas indispensables y útiles, en 
particular la educación a distancia que está significando un 

3
 Cfr. los siguientes autores que han profundizado sobre el tema: 

Richard Sennett, La corrosión del carácter. Las consecuencias 

personales del trabajo en el nuevo capitalismo; ZygmuntBauman 
, Trabajo, consumismo y nuevos pobres; Ulrich Beck, Un nuevo 

mundo feliz; así como en Jeremy Rifkin, El fin del trabajo: nuevas 
tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva 

era.

4 Ver Reyna Carretero y Emma León,  Indigencia trashumante. 

Despojo y búsqueda de sentido en un mundo sin lugar, crim-unam, 
2009. 

Por una poética de la educación
En el horizonte de un mundo complejo y en éxodo, por la indigencia, la violencia glo-

balizada y la mundialización del saber, Reyna Carretero Rangel y Rosario Herrera Guido, 
invitan a estrechar los lazos entre la literatura y la pedagogía, el saber educativo y el saber 
poético, una educación para la hospitalidad y la complejidad, una poética de la educación 

por venir, para el porvenir. 
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puente muy importante entre la educación tradicional fija y la 
emergente necesidad de educación móvil.5 

Ante este horizonte social consideramos de suma impor-
tancia y urgencia, que cobijados en un pensamiento de largo 
aliento, podamos imaginar y construir formas y figuras de 
sentido para esta transición contemporánea del estado fijo al 
estado móvil, donde atestiguamos la fragmentación estructu-
ral que ha devenido al mismo tiempo en una espiral de sentido, 
en la que permaneciendo las significaciones y significantes 
tradicionales, se abren paso nuevas proyecciones en las que 
la “movilidad” más que una categoría geográfica territorial se 
manifiesta como geografía cualitativa, como “territorio exis-
tencial”, como lo llama Félix Guattari,6  donde las distancias 
lejanas-cercanas y los tiempos antiguos-actuales se mezclan 
reflejándose en un espectro de fractal simultáneo.

Este panorama nos obliga a pensar sobre las condiciones 
mínimas para la constante reconfiguración de nuestro terri-
torio existencial, en el que el conocimiento y la educación 
demandan nuevas condiciones para estos emergentes sociales, 
frente a los que cada uno de nosotros nos posicionamos en una 
búsqueda incesante de sentido, de construcción continua de 
nuestra subjetividad de nuestro yo a cada momento fragmenta-
do, en suma: de una mejor “relación con los afectos, angustias, 
inhibiciones y pulsiones”.7 

La movilidad proponemos abordarla aquí, en términos de 
trashumancia, misma que de acuerdo a su etimología latina 
trans-humus, evoca y refleja con precisión la experiencia de 
salida, cruce, búsqueda y  retorno continuo de una tierra a otra.  
Una educación para la trashumancia es así indisociable de una 
cultura de la hospitalidad, de la creación de espacios físicos y 
virtuales de recibimiento y alojamiento para quien se moviliza.

 Es una educación donde la configuración de la identidad es 
narrativa, y la relación con el otro es un acto de hospitalidad y 
de acogida. Ambas vías, la hospitalidad y la narración se amal-
gaman para hacer de la  pedagogía un relato, una narración 
que se traduce en abordar y subrayar la dimensión literaria del 
saber educativo. De estrechar los lazos entre la literatura y la 
pedagogía; de fortalecer los vínculos entre el saber educativo y 
el saber poético: “El texto pedagógico, su lenguaje, es el lengua-
je que vendrá, el lenguaje «por venir», el porvenir”.8

5 Ver: Aprendizaje abierto y a distancia. Consideraciones sobre 

tendencias políticas y estrategias, División de Educación Superior, 
unesco, Uruguay, Trilce, 2002. 
6 Guattari, Félix, Caosmosis, Buenos Aires, Manantial, 1996,  p. 
125.
7
 Ibidem., p. 22. 

8 Ouakin, m.a.,  El libro quemado, Barcelona, Riopiedras, 1999; 

1. Educación como natalidad

Recordamos aquí el planteamiento central de Hanna Arendt 
sobre la educación: “La esencia de la educación es la natalidad, 
el hecho de que en el mundo hayan nacido seres humanos”.9 
Nacer significa así un “ser capaz de acción”, proceso de deve-
nir, de porvenir, en el que el recién nacido configura su iden-
tidad. Este nacimiento para Arendt es contrario al proceso 
educativo entendido como un proceso de “fabricación”, esto 
es, como “trabajo”. 

La educación como fabricación se caracteriza por cinco 
aspectos fundamentales: la educación es una acción violenta; 
es una relación medios/fines; un proceso que se acaba con el 
tiempo; tiene un comienzo y un fin determinados desde el 
principio; y la educación es un proceso reversible. Por el con-
trario, en la educación concebida como “acción” se considera 
al educando como un recién llegado. Alguien a quien hay que 
iniciar, a quien hay que acompañar y acoger con hospitali-
dad, unidos en una relación ética. La educación como acon-
tecimiento ético surge finalmente como una educación de la 
natalidad, de la aparición del Otro como radical novedad.10  

2. Narrar nuestra memoria 

Uno de los teóricos del movimiento narrativo en psicología 
es Jerome Bruner. Este autor propone que hay dos modalida-
des en el sistema cognoscitivo de las personas. Cada uno de 
estos sistemas configuran maneras diferentes de construir la 
realidad. Por un lado estaría el modo de “pensamiento para-
digmático” y por el otro el “modo narrativo”. La modalidad 
paradigmática o lógico-científica se relaciona con la capaci-
dad de razonamiento, explicación y análisis lógico empírico 
o científico. Por lo que hace a la modalidad narrativa, aunque 
menos abordada, es la más antigua de nuestro pensamiento, y 
Bruner nos dice que consiste en: 

Contar historias a otras personas y a nosotros mismos. 
Al contar o narrar estas historias vamos construyendo los 
significados en que nuestras experiencias adquieren sentido. 
De esta manera el significado surge de la narración, actividad 
constante en nuestra vida. […] Este pensamiento narrativo 

citado en  Barcena, Fernando y Mélich, Joan-Carles, La educación 

como acontecimiento ético. Natalidad, narración y hospitalidad, 
Barcelona, Paidós,  2000, p. 195. 
9 Arendt, H. “La crisis en la educación”, en Entre el pasado y el futu-
ro, Barcelona, Península, 1996, p. 186. 
10 En Barcena, Fernando y Mélich, Joan-Carles, La educación como 

acontecimiento ético, op. cit., 
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no sigue una lógica lineal y de razonamiento verbal o mate-
mático. Se fundamenta en imágenes, es analógico. Funciona 
por la analogía de las semejanzas. Las imágenes se combinan 
y juntan en la trama narrativa por la semejanza de sus con-
tenidos y por las similitudes de las tonalidades emotivas que 
despiertan. Los sueños constituyen un tipo de narrativa.11

Esta estrategia cognitiva estimula el interés por los temas 
tratados a partir del reconocimiento de nuestra historicidad 
y subjetividad que nos permite construir y reconocer una 
posición autológica frente a la teoría, esto es, concebirnos 
como observadores inmersos en la sociedad que estudiamos. 
Comprendernos como observadores autorreferenciales que 
realizamos selecciones contingentes, nos conduce a construir 
otras posibilidades frente a lo aprendido, reconocer acuerdos 
y desacuerdos y darles contenido. La construcción de una 
posición epistemológica independiente es el resultado de la 
elaboración narrativa de nuestra historicidad. “La formación 
narrativa de la identidad hace posible que el ser humano des-
cubra aquello que él es y consiga tramar más o menos cohe-
rentemente el relato de su existencia”.12

Esta propuesta de educación apunta a hacer de la narra-
tiva de nuestra experiencia vivida un conjunto de opciones 
de lectura que tenga pertinencia cercana a las  realidades de 
nuestro tiempo, nos consideremos o no seres trashumantes e 
indigentes de sentido,  podamos referir a dicha experiencia de 
manera imaginativa, como en las novelas, o vivirla en carne 
propia; seamos conscientes del problema o personas que erra-
mos, desamparados por el mundo sin tener la menor idea de 
nuestra condición, y donde la hospitalidad se reconoce como 
ese espacio indispensable para nuestra emergente identidad 
móvil y trashumante.

La educación, ahora aparecerá finalmente como una ac-
ción hospitalaria, como la acogida de un recién llegado, de 
un extranjero […] En definitiva, entendemos la educación 
como la configuración de una identidad personal al modo de 
la elaboración de un argumento, de una trama, una narración 
de un relato de ficción. El protagonista de la acción educativa, 
sea maestro o discípulo configura su identidad, (el relato de 
su existencia), narrativamente a partir de los otros relatos que 
le han contado o que ha leído.13

11 Bruner, Jerome, Realidad mental y mundos posibles:  los actos de 
la imaginación que dan sentido a la experiencia, Barcelona, Gedisa, 
2004.
12 Barcena, Fernando y Mélich, Joan-Carles, La educación como 

acontecimiento ético, op. cit., p. 78. 
13 Bárcena, Fernando y Mélich, Joan-Carles, La educación como
acontecimiento ético. Natalidad, narración y hospitalidad,op. cit., p.126 y 113. 

A modo de conclusión

El reconocimiento de nuestra emergente y sorpresiva identi-
dad trashumante, deviene en una transformación profunda 
de nuestra conceptualización tradicional del tiempo y del 
espacio, esto es: un cambio en la percepción de nuestra geo-
grafía cualitativa, ya que la condición de tránsito, de movili-
dad continua, de imposibilidad o dificultad de residencia y 
fijación, vulnera en primer lugar, nuestras coordenadas bá-
sicas cotidianas. De ahí que reconocernos y narrarnos como  
trashumantes y hospitalarios, implica comenzar a “contarnos 
de otra manera” en medio del horizonte sorpresivo de la mo-
vilidad masiva. Recordándonos así lo que nunca dejamos de 
ser: trashumantes, pero que inmersos en la dinámica de la ho-
mogeneización de formas sociales habíamos olvidado, como 
nos lo recuerda Paul Ricoeur:

Aprender a “contarse”, tal podría ser la ganancia de esta 
apropiación crítica. Aprender a contarse es también apren-
der a contarse de otra manera. Con esta expresión “de otra 
manera”, se ponen en movimiento toda una problemática: la 
de la identidad personal asociada al poder narrar y narrarse. 
Propuse el término de identidad narrativa para caracterizar, 
a la vez, el problema y la solución.14

Búsqueda eterna por un espacio hospitalario. La emergen-
cia de la Comunidad Trashumante15 como fenómeno contem-
poráneo vuelve indispensable el reconocimiento, como señala 
Rosario Herrera Guido, de que: “La hospitalidad es la cultura 
misma y no es una ética entre otras. La ética es hospitalidad, 
coexiste con la experiencia de la hospitalidad, que abrimos o 
limitamos”.16 Hospitalidad desplegada para hacerle un espa-
cio al trashumante que somos todos en eso que nombramos 
“realidad”, y que configura la educación por-venir.

14 Ricoeur, Paul, Caminos del Reconocimiento. Tres estudios, México, 
fce, 2006, p. 134.
15 Ver Reyna Carretero, La comunidad trashumante y hospitalaria 

como identidad narrativa, México, El Colegio de Michoacán-
Fideicomiso “Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor, 2012. 
16 Rosario Herrera Guido, “Jacques Derrida: Ética, cosmopolítica 
y (po) ética”, en Oliver Kozlarek (Coord..) Entre Cosmopolitismo y 

“Conciencia del mundo”. Hacia una crítica del pensamiento atópi-

co, Crefal, Siglo xxi, p. 113.
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Poética de la complejidad en la educación
A Reyna Carretero Rangel, por nuestro pletórico diálogo, 

paradigma de hospitalidad. 

El aprendizaje de la vida debe dar,
al mismo tiempo conciencia de que la ‘verdadera vida’, 

para tomar la expresión de Rimbaud, 
no está tanto en las necesidades utilitarias

de las que nadie puede escapar
sino en el propio desarrollo

y en la calidad poética de la existencia,
de que para vivir cada uno necesita, 

simultáneamente, lucidez y comprensión y, 
con mayor amplitud, 

la movilización de todas las capacidades humanas. 

Edgar Morin, La cabeza bien puesta. 

Proemio

En compañía del sociólogo y pensador francés Edgar Morin, 
espero mostrar que es posible arriesgar una hipótesis de tra-
bajo: una poética de la complejidad, en la que la educación y la 
investigación respondan a un imperativo poético, una expe-
riencia de encuentro más que de  búsqueda obsesiva, libresca 
o documental, acumulación de capital de saber, repetición, 
pero no creación e innovación del saber. 

Como se sabe, entre los temas de Morin destaca la edu-
cación, que por extensión permite pensar también en la 
investigación. A partir de su libro La cabeza bien puesta. Re-
pensar la reforma, reformar el pensamiento. Bases para una 
reforma educativa (Morin, Nueva Visión, 2002), la finalidad 
de la enseñanza debe ser crear cabezas bien puestas más que 
llenas de saberes: como enseñar la condición humana, iniciar 
en la vida, acceder a la poética de la existencia, afrontar la 
incertidumbre y enseñar a transformarse en ciudadanos de 
la Tierra.

Ya Michel de Montaigne, ensayista y poeta, famoso por 
su frase “Yo no busco, encuentro” (que más tarde repite Pablo 
Picasso y después Jacques Lacan), afirmaba que la enseñanza 
debe tener la cabeza bien puesta, en lugar de repleta de in-
formación. Para lo cual es preciso reformar el pensamiento, 
según los dos principios de Blaise Pascal: “Creo que es impo-

sible conocer las partes sin conocer el todo y que es imposible 
conocer el todo sin conocer particularmente las partes”. Prin-
cipios que permiten superar un conocimiento fragmentario 
que hace invisibles las interacciones entre un todo y sus par-
tes, sin poder atender lo global y lo concreto, para remediar 
el divorcio entre el conocimiento científico y el pensamiento 
humanista, entre la episteme y la poíesis, la ciencia y la poéti-
ca, en suma,  vincular dos actividades del quehacer humano 
o dos culturas distanciadas.  

Desde la filosofía griega se gesta una dicotomía metafísi-
ca, pues ésta, para pensar la realidad la divide y la jerarquiza, 
como dice Eugenio Trías, más allá o más acá de la actividad 
humana: episteme/poíesis, ciencia/poética. Por un lado la 
poíesis, “la causa que hace que lo que no es sea” (Platón, “El 
banquete”, Obras, Aguilar, 1974, pp. 585-586), acción creati-
va, saber hacer, productivo e inventivo, y la Tekne que en el 
principio significaban lo mismo, que no es un “hacer como”, 
razón instrumental técnica. Poíesis y tekne son la dimensión 
más vasta de la creación, pues abarca la cultura y el cosmos. 
Por otro lado, el conocimiento teórico: episteme, cuyo sopor-
te es el lógos, principio, arke del cosmos (orden). Pero, como 
advierte Martin Heidegger: “[...] lógos designa con una sola 
palabra el ser y el pensar [...] Ninguna cosa sea donde falta 
la palabra” (Heidegger, De camino al habla, Serbal, 1987, p. 
165). Una palabra que alumbra el ser, en los dos sentidos: que 
lo ilumina y lo hace nacer. De aquí la imperiosa vinculación 
de la poíesis al lógos, la creatividad a la episteme, la poética 
a la ciencia. Porque su tensión —según María Zambrano— 
ha sido “[...] la causa de vocaciones malogradas y de mucha 
angustia sin término anegada en la esterilidad” (Zambrano, 
Filosofía y poesía, f.c.e., 1987, p.13). Pues  los hombres y las 
mujeres no se encuentran plenamente en la ciencia o en la 
poesía, ya que  esta fragmentación les impide comprender la 
complejidad del mundo. Mientras la poesía aspira al encuen-
tro con la singularidad, el lógos de la filosofía o de la ciencia 
busca el concepto y el conocimiento universal.  

Como el lógos —advierte Heráclito—  debe ser común-
mente compartido, instaura —dice Jacques Derrida— el 
logocentrismo europeo, que debe ser reconstruido como un 
acto de resistencia a su poder. Recordemos que en nombre del 
Lógos de la cruz y el cañón fueron asesinados veinte millones 
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de indígenas en el Nuevo Mundo, por no poseer un lógos co-
múnmente compartido. 

Sin embargo, existe una dialéctica entre el pensamiento 
y lo poético, lo especulativo y la poesía, lo metafórico y lo 
científico —como propone Paul Ricoeur—, pues no existe 
uno sin lo otro. Cómo pensar en la creación de una hipótesis, 
un modelo científico o una invención sin la experiencia poé-
tica (Paul Ricoeur, “metáfora y discurso filosófico”, Metáfora 
viva, Europa, 1980, cap. viii). Una poética en la que tiene una 
participación significante la dimensión inconsciente de la 
subjetividad, que “estructurado como un lenguaje” —según 
Lacan— atraviesa la racionalidad consciente, cuando el len-
guaje se adelanta al pensamiento, como el viejo don de los 
dioses, pero que el pensamiento debe pulir con el cuidado con 
el que se pule un diamante. Porque la instauración de un sis-
tema científico universal sería la muerte de la poética, como el 
reinado de una poética universal sería la muerte de la ciencia. 

Los saberes para la educación del futuro

Edgar Morin, en Los siete saberes necesarios para la educación 
del futuro (Morin, Nueva Visión, 2007), no propone un tra-
tado sobre las materias que se deben enseñar, sino una serie 
de problemas olvidados, tanto por la educación como por la 
Universidad y el campo  de la investigación: 

1° Saber. “Las cegueras del conocimiento ante el error y la 
ilusión”, ya que ni para la educación ni para la investigación es 
relevante saber qué es conocer, cuando sólo el conocimiento 
del conocimiento permite afrontar los riesgos del error y la 
ilusión, que asedian a la inteligencia humana: “Para afrontar 

la dificultad de la comprensión humana habría que recurrir 
no a enseñanzas separadas sino a una pedagogía conjunta que 
agrupe al filósofo, al psicólogo, al sociólogo, al historiador, al 
escritor y esto se conjugaría con una iniciación en la lucidez” 
(Morin, La cabeza bien puesta, Nueva Visión, 2002, p. 54). 

2° Saber. “Los principios de un conocimiento pertinente”, 
capaz de abordar los problemas globales para inscribir los 
problemas locales, que exige aprender todos los métodos para 
captar las relaciones mutuas entre las partes y el todo, conci-
biendo al mundo como complejo. Edgar Morin no impone 
una bibliografía para comprender y aplicar los siete saberes, 
puesto que cualquier lector debe formarse su propia y cada 
país tiene su propia cultura. Octavio Paz, en El laberinto de 
la soledad, lo advierte: “El mexicano se esconde bajo muchas 
máscaras, que luego arroja un día de fiesta o duelo [...] Y aho-
ra, de pronto, hemos llegado al límite: en unos cuántos años 
hemos agotado todas las formas históricas que poseía Europa. 
No nos queda sino la desnudez o la mentira. Pues tras este de-
rrumbe general de la Razón y la Fe, de Dios y la Utopía, no se 
levantan ya nuevos o viejos sistemas intelectuales, capaces de 
albergar nuestra angustia y tranquilizar nuestro desconcier-
to; frente a nosotros no hay nada. Estamos solos. Como todos 
los hombres [...] Somos, por primera vez, en nuestra historia, 
contemporáneos de todos los hombres” (Paz, El laberinto de 
la soledad, f.c.e., 1993, pp. 209-210).

3° Saber. “La enseñanza y aprendizaje de la condición 
humana”, exige reconocer que el ser humano es biológico, 
psíquico, social, histórico y cultural. Una unidad comple-
ja desintegrada en la educación a través de las disciplinas 
y que impide aprender lo que es el ser humano. Tanto en la 
educación como en la investigación hay que restaurar tal 
fragmentación, para que cada una de las partes muestre su 
identidad compleja y común a todos los demás seres huma-
nos. El objeto esencial de cualquier educación e investigación 
debe ser la condición humana, a través de las ciencias de la 
naturaleza, las ciencias humanas, la filosofía y la literatura, 
que permiten reconocer la unidad y la diversidad de lo hu-
mano. Como propone Morin: “El siglo xxi deberá abandonar 
la visión unilateral que define al ser humano por la raciona-
lidad (homo sapiens), la técnica (homo faber), las actividades 
utilitarias (homo economicus), las necesidades (homo pro-
saicus). El ser humano es complejo y lleva en sí de manera 
bipolarizada los caracteres antagónicos: sapiens y demens  
(racional y delirante), faber y ludens (trabajador y lúdico), 
empíricus e imaginarius (empírico e imaginador), economicus 
y consumans (económico y dilapilador), prosaicus y poeticus 
(prosaico y poético)” (Morin, Los siete saberes necesarios para 

Ilustración de Liliana Díaz.



28Letra Franca Agosto 2014

la educación del futuro, Nueva Visión, 2007, pp. 57.58). Los 
progresos de la complejidad y la creación —Morin dixit— se 
beben a la dialógica sapiens<—>demens, que es creadora y 
destructora, pues para crear hay que destruir, cincelar la roca 
para esculpir, pergeñar o herir el papel para escribir, talar el 
paisaje para edificar y trazar y pincelar la tela para pintar, es-
candir el tiempo lineal para crear otro tiempo en el tiempo, el 
instante, para crear literatura. Ya Platón advertía que Dike, la 
ley sabia, es hija de Ybris, el desenfreno. Por ello, permítanme 
responder a la pregunta de Descartes “¿Estoy dormido o estoy 
despierto?”: Estás despierto y sigues soñando. Un límite que 
Sigmund Freud llama preconsciente y Eugenio Trías frontera 
o limes, entre la conciencia moderna ilustrada y el inconscien-
te nocturno de los románticos. La única frontera habitable 
por este ser del límite que es el ser humano.  

4° Saber. “Enseñanza-aprendizaje de la identidad te-
rrenal”. Como el destino planetario del género humano es 
ignorado por la educación y la investigación social, es pre-
ciso estudiar e investigar la historia de la era planetaria, que 
comienza con la comunicación de los continentes en el siglo 
xvi, y que muestra la solidaridad de todas las partes sin ocul-
tar sus opresiones. La complejidad de la crisis planetaria del 
siglo xxi, muestra que todos los seres humanos comparten 
un mismo destino, que exige una ética de la solidaridad y la 
comunidad. 

5° Saber. “Enfrentar las incertidumbres”. Las ciencias 
han permitido adquirir muchas certezas y revelado múlti-
ples incertidumbres. La educación y la investigación deben 
comprender las incertidumbres hasta en las ciencias físicas 
(microfísica,  termodinámica, cosmología), en las ciencias 
biológicas y en las ciencias históricas. Parafraseando al ma-
duro Isaac Newton: Al final de mi vida, descubro que sólo 
he sido una muchacha que caminando a la orilla de la playa, 
unas veces he encontrado unas conchas más bellas que otras, 
pero siempre ante el inmenso océano de la verdad. Hay que 
navegar en el mar de la incertidumbre a través de los archi-
piélagos de las certezas. Para lo que se requiere una actitud 
poética, que alumbre esta larga noche del mundo, con una 
verdad olvidada: la poética, que potencia la vida, el razona-
miento político y jurídico, como Martha Nussbaum con su 
Justicia poética, que rescata la imaginación para el derecho, 
una parte importante de la racionalidad pública, que no debe 
ser sustituida por el razonamiento normativo; una  imagina-
ción poética que es esencial de una actitud ética, para una 
sociedad más justa.    

6° Saber. “Enseñar la comprensión”: medio y fin de la co-
municación humana. Una gran ausencia en la enseñanza y la 

investigación social. Para lo que se requiere de una reforma de 
mentalidades, una reforma del pensamiento. Esta es la tarea 
para la educación y la investigación social en el siglo xxi, don-
de no cabe la descalificación. Lo advierte Clement Rosset: “[...] 
la descalificación [...] evita cualquier esfuerzo de inteligencia 
del objeto descalificado, de manera que un juicio moral tra-
duce siempre un rechazo al análisis e incluso al pensamiento” 
(Rosset, Le démon de la tautologie, Minuit, 1997, p. 68). La 
comprensión entre los seres humanos, próximos y extraños, 
es indispensable para superar la barbarie de la incompren-
sión. Entonces es indispensable estudiar la incomprensión, 
sus raíces, modalidades y efectos, las causas del racismo, la 
xenofobia y el desprecio, no sólo sus señales de alarma, para 
construir las bases de la educación para la paz. Hay que com-
prender que el narcisismo exacerbado, delirante, rechaza al 
diferente al extremo de tratar de eliminarlo. Como revela 
Morin: “Etnocentrismo y egocentrismo nutren las xenofobias 
y racismos hasta el punto de llegar a quitarle al extranjero su 
calidad de humano. Por esto, la verdadera lucha contra los ra-
cismos se operaría más contra sus raíces ego-socio-céntricas 
que contra sus síntomas” (Morin, Los siete saberes necesarios 
para la educación del futuro, Nueva Visión, 2007, 95). 

7° Saber. “La ética del género humano”, exige una “an-
tropo-ética”, para los hombres y las mujeres, pues son terna-
rios: individuo <—> sociedad-cultura <—> especie. La ética 
individuo/especie necesita un control mutuo de la sociedad 
y de la cultura por el individuo y del individuo por la socie-
dad y la cultura a través de la democracia, puesto que la ética 
individuo <—> especie convoca a la ciudadanía terrestre del 
siglo xxi. La ética no se enseña ni se aprende con lecciones de 
moral, se forma en las mentes a través de la conciencia de que 
el ser humano es individuo, parte de la sociedad y la cultura 
y de la especie. Son pues necesarios una política del hombre, 
una política de la civilización, una reforma del pensamiento, 
una antropoética, un auténtico humanismo y la conciencia 
de la Tierra-Patria, para reducir la ignominia en el mundo 
(Morin, Politique de civilisation, Arlea, 1997). De lo que se 
desprenden las dos finalidades ético-políticas para el Tercer 
Milenio: 1) establecer una relación de regulación entre la so-
ciedad y los individuos por medio de la democracia y 2) con-
cebir a la humanidad como una comunidad planetaria, con 
la toma de conciencia de la “Tierra-Patria”, para realizar la 
ciudadanía terrenal. Lo destaca Edgar Morin: “La comunidad 
de destino planetaria permite asumir y cumplir esta parte de 
la antropo-ética  que concierne a la relación entre el indivi-
duo singular y la especie humana como un todo” (Morin, Los 
siete saberes necesarios para la educación del futuro, 2007, p. 
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113). Lo acentúa el poético pensamiento de Reyna Carretero 
Rangel: “Ética hospitalaria que obliga y doblega la tradición 
del rechazo y que exige una política, una justicia para cada 
vez más millones ‘sin papeles’ y “sin domicilio fijo”, donde 
emerge otro derecho internacional, otra política de fronteras, 
otra política de lo humanitario para acceder a las ‘ciudades 
hospitalarias’. Cada ciudad un hogar. Gran salto cualitativo; 
verdadero primer ‘paso a la luna’ para la humanidad” (Reyna 
Carretero, Comunidad trashumante y hospitalaria como iden-
tidad narrativa, El Colegio de Michoacán, 2012, p. 44).   

Para pensar y poetizar una reforma de la educación 

Los siete saberes necesarios para la educación y la investigación 
del futuro exigen una reforma del pensamiento y una reforma 
de la universidad y las instituciones de educación superior: 

1. Que involucre una reorganización general a través de la 
instauración de facultades, institutos, departamentos, unida-
des académicas pluridisciplinarias en torno a un núcleo sis-
témico (ecología, ciencias de la Tierra, cosmología, geografía 
física y humana), que como tienen en común el ecosistema 
deben  constituir la Facultad de la Tierra.

2. Una reforma que agrupe la epistemología, la filosofía 
del conocimiento y las ciencias cognitivas en la Facultad del 
Conocimiento. La gran misión de la filosofía: contribuir a 
la conciencia de la condición humana y al aprendizaje de la 
vida. Morin lo destaca: “En este sentido, el filósofo debería 
estimular la aptitud crítica y autocrítica, fermentos irrempla-
zables de la lucidez y alentar la comprensión humana, tarea 
fundamental de la cultura” (Morin, La cabeza bien puesta, 
Nueva Visión, 2002, p. 57). 

3. Una reforma que incluya las diversas ramas de la biolo-
gía, la biotecnología, la medicina, la antropología médica y la 
bioética, que resuelva la división de las ciencias biológicas y 
de la salud agrupándolas en la Facultad de la Vida.  

4. Una reforma que funde la Facultad de lo Humano, que 
convoque la prehistoria, la antropología biológica, la antro-
pología cultural, las ciencias humanas, sociales y económicas, 
las relaciones entre la ciencia, la ética y la política.   

5. La Facultad de Historia, que agrupe la historia regional, 
nacional y mundial, la filosofía de la historia, además del es-
tudio de las civilizaciones de Asia, África y América. Aunque 
Morin anhela más: “Lamentablemente no existe todavía una 
noología, ciencia consagrada a la esfera de lo imaginario, de 
los mitos, de los dioses, de las ideas, es decir, de la noosfera” 
(Morin, La cabeza bien puesta, Nueva Visión, 2002, p. 56).

6. La Facultad de Letras, que concentre las ciencias del 
lenguaje, la lingüística, la semiótica, la semiología, la litera-
tura, las relaciones entre la literatura y las ciencias humanas, 
la poética y la escritura, además de las artes. Lo canta Morin: 
“En la novela, el cine, el poema, la existencia despliega su mi-
seria y grandeza trágica, con el riesgo del fracaso, del error, de 
la locura. En la muerte de nuestros héroes experimentamos 
por primera vez la muerte” (Morin, La cabeza bien puesta, 
Nueva Visión, 2002, p. 51-52).

7. La Facultad de las Ciencias Tecnológicas que aglutine 
las ingenierías, tomando en cuenta el desarrollo sustentable. 
Sólo el encuentro entre la ciencia y la poética pueden frenar el 
mercado global que está dilapidando los recursos naturales. 
Lo canta Octavio Paz: “La poesía es el antídoto de la técnica 
y del mercado. A eso se reduce lo que podría ser, en nuestro 
tiempo y en el que llega, la función de la poesía. ¿Nada más? 
Nada menos” (Paz, “La otra voz”, Obras Completas I, f.c.e., 
1994, p. 592).     

8. Y la Facultad de la Mundialización, que enseñaría e 
investigaría esta problemática, además de coordinar la in-
vestigación, la elaboración de tesis y la expedición de grados 
transdisciplinarios. 

“Para una “poética de la complejidad”, nada como la na-
rrativa poética de Edgar Morin: “La poesía, que forma parte 
de la literatura y, al mismo tiempo, es más que la literatura, nos 
introduce en la dimensión poética de la existencia humana. 
Nos revela que vivimos no sólo prosaicamente —sometidos a 
la utilidad y a la funcionalidad— sino también poéticamente 
la Tierra, entregados al deslumbramiento, al amor, al éxtasis. 
Nos comunica, por medio del poder del lenguaje, con el mis-
terio, que está más allá de lo decible” ((Morin, La cabeza bien 
puesta, Nueva Visión, 2002, p. 47).

 

Sobre la autora: Doctora en filosofía, doctora en psicoanálisis, coordinadora del 
libro hacia una nueva ética y del libro filosofía de la cultura. Autora del volúmen 
poética del psicoanálisis. 
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ensayo

JAIME VILLAREAL

Cortázar centenario y la pasión nacionalista

Hace un par de meses, en un programa de radio dedicado al 
centenario del nacimiento de Julio Cortázar (1914-1984), me 
preguntaba la conductora de la emisión a qué se debía cierta 
indiferencia mediática en Argentina para la conmemoración 
de un autor tan notable en Latinoamérica, para quien algu-
nos literatos esperaban se convocara a un año cortazariano 
nacional. Recordé entonces algunas de las circunstancias 
personales y sociales en la vida del narrador que generaron 
su distanciamiento ideológico y geográfico con el medio 
cultural rioplatense. Si bien su narrativa nunca dejó de tratar 
temas, problemas y registros de lenguaje argentinos, llegó a 
decir que no escribía en español sino “en argentino” o “en 
porteño”, hubo algunas decisiones que en su juventud incen-
tivaron su voluntaria expatriación y el desarrollo de su larga 
carrera literaria desde París. 

Entre las experiencias políticas compartidas por los escri-
tores contemporáneos de Cortázar, destaca el que varios hayan 
rechazado el peronismo. Borges, por ejemplo, fue degradado 
en el servicio público en 19461, justo al inicio del primero de 
los tres periodos de gobierno de Juan Domingo Perón (1946-
1952, 1952-1958, interrumpido por el golpe militar de 1955, 
y 1973-1979, inconcluso por su muerte en 1974)2. En su caso 
menos conservador, Cortázar se adhirió al descontento de 
artistas e intelectuales argentinos afectados por el populismo: 
“Esa reacción fue mucho más una reacción de clase que una 
actitud razonada, pues esa intelectualidad europeizada había 
visto descender su nivel de vida y canceladas sus aspiraciones 
de ascenso social durante la Década Infame” (De la Guerra 
35). Así, como acto antiperonista, el escritor renunció en 1945 
a su cátedra de letras francesas en la Universidad de Cuyo 
“antes que ‘lo renunciaran’, por negarse –como explicó años 
más tarde– a quitarse el saco” (Alazraki 51). Luego de regresar 

1 De bibliotecario (auxiliar tercero) fue degradado a “inspector de aves y conejos 
en los mercados” (Borges 1999 112).
2 De hecho, Adolfo Bioy Casares (1914-1999) escribió junto a su amigo algunos 
relatos que han sido considerados como antiperonistas (por ejemplo, Seis pro-
blemas para don Isidro Parodi, 1942, firmada con el seudónimo Honorio Bustos 
Domecq).

de Mendoza a Buenos Aires, Cortázar se sintió asfixiado por 
el peronismo que todo lo invadía, al grado que bautizó sarcás-
ticamente a esa capital como Peronlandia.

En 1946 publica su cuento fantástico “Casa tomada” en 
la revista Los anales de Buenos Aires, dirigida por Borges, 
una pieza literaria interpretada entonces como una alegoría 
del sentimiento  antiperonista, clásico entre su cuentística, 
incluido más tarde en el volumen de relatos Bestiario (1951)  
junto a “Ómnibus”, “Circe” y “Bestiario”. El contexto enton-
ces estaba marcado por el antiperonismo de la intelligentsia 
pequeño-burguesa porteña y entre las pocas excepciones se 
encontraba Leopoldo Marechal (1900-1970), quien por su 
apoyo a las políticas de Perón fue tachado de insensato. Por 
eso cuando apareció la gran novela de Marechal, Adán Bueno-
sayres (1948), fue leída y rechazada en términos políticos por 
las plumas más destacadas del momento. En disonancia con 
aquello, Cortázar publicó una reseña elogiosa de la obra en la 
revista Realidad (marzo-abril, 1949), lo que generó también 
una polémica política, por considerar entonces que el reseñis-
ta estaba declarando también su adhesión al peronismo con 
esa crítica favorable. No fue así. Aquel primer distanciamien-
to ideológico con el peronismo, que llegó a ser un emblema 
del compromiso social con el país, lo mismo que su partida 
definitiva a París en 1951, donde obtuvo una beca y empezó a 
trabajar como traductor de la unesco, significaron a la postre 
un obstáculo en la apropiación nacional de su obra literaria.

Algunos círculos políticos y literarios no le perdonaron 
a Cortázar ese desapego y ambivalencia con su país. Aunque 
las acciones del escritor, más que una confrontación con el 
candente cambio político, significaron su huida de los pro-
blemas y esto lo entendería años más tarde cuando, desde 
París, descubrió a Latinomérica, en buena medida gracias a 
su acercamiento con la Revolución Cubana (visitó por prime-
ra vez la isla en 1961) y a su proceso de madurez intelectual 
e ideológica. En su prosa de ideas se acentuó la formulación 
teórica previa a la escritura de ficciones (Teoría del túnel de 
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19473), en la cual aborda dos tendencias estético-filosóficas 
que moldearon su poética y perspectiva creativa: el surrealis-
mo y el existencialismo. Por otro lado, mantuvo una reflexión 
constante acerca de la novelística de su tiempo y, en su ma-
durez, llevó a sus consecuencias políticas aquellos primeros 
intereses artísticos y filosóficos, con más intensidad a partir 
del triunfo revolucionario: 

Esta clave de acceso a toda Latinoamérica lo llevó a pro-
nunciarse explícitamente a favor del socialismo (“una res-
puesta política”). A partir de entonces, y en función de otros 
hechos (Allende y las dictaduras en el cono sur, el sandinis-
mo, la guerrilla salvadoreña…), se multiplicaron sus activida-
des políticas y su expresión solidaria con las luchas que han 
atravesado al continente americano (Sosnowski 12).

Esa identificación con la causa cubana significó para Cor-
tázar el paso de su participación social sólo en la teoría; es 
conocido su apoyo o “defensa de café” –como él la llamó– 
en contra de los nazis o del franquismo, a su trabajo político 
efectivo sumándose a organismos que en colectividad gestio-
naron soluciones a conflictos locales e internacionales. Así, 
en 1970, viaja a Chile, como invitado especial a la toma de 
protesta del presidente socialista Salvador Allende (1908-
1973), quien se quitó la vida antes de ceder su gobierno a los 
golpistas militares comandados por Augusto Pinochet. En 
1973 aparece su novela política distinguida en París con el 
Premio Medicis, Libro de Manuel (Sudamericana), en la cual 
conjuga sus búsquedas estéticas con su interés creciente por 
los movimientos sociales de aquellos años. Desarrollada en 
un ámbito de latinoamericanos en París, incluye extractos de 
los periódicos que en ese entonces estaba leyendo el escritor. 
Las regalías de dicha publicación fueron cedidas por Cortá-
zar para apoyar a los prisioneros políticos cautivos en Argen-
tina; en este caso, se trató de un pronunciamiento abierto en 
contra del gobierno de facto del militar Alejandro Lanusse 
(1971-1973). 

3 Publicada originalmente en la revista Realidad. En Obra crítica / 1 (Madrid: Al-
faguara, 1994).

También formó parte del Tribunal Russell II (fundado en 
1973), conformado por intelectuales como Linda Bimbi, Ga-
briel García Márquez y Vladimir Dedijer; agrupación dedica-
da a denunciar las violaciones a los derechos humanos de la 
dictadura de Pinochet en Chile. Además, unos años después 
le tocó pronunciarse en contra de la dictadura de Jorge Rafael 
Videla (1976-1981), bajo cuyo régimen se instauró la llamada 
“guerra sucia”. El difícil tránsito (aún inacabado) de los países 
latinoamericanos hacia la democracia tenía entonces toda la 
atención del argentino. A partir de su visita a Nicaragua en 
1979, apoyó al sandinismo: textos suyos fueron utilizados en 
campañas de alfabetización, dedicó un libro a dicha revolu-
ción (Nicaragua tan violentamente dulce, 1983) y cedió los 
derechos de autor del cuaderno de viaje Los autonautas de 
la cosmopista (1983, en coautoría con su tercera mujer, Carol 
Dunlop) al sandinismo nicaragüense.

A pesar de ese gran viraje en su trabajo político y litera-
rio, tal vez el cambio más radical entre los representantes del 
boom, a pesar de que fue el primero en fallecer, Cortázar no 
llenó las expectativas del ejemplar escritor comprometido ar-
gentino. Entre los más representativos autores de este perfil y 
causa, destacan los de la generación posterior a la suya, como 
el desaparecido Rodolfo Walsh (1927-1977) o el exiliado po-
lítico David Viñas (1927-2011), quien instó a los intelectuales 
a volver a su país.

Por otro lado, un escollo adicional para el reconocimiento 
reciente de la obra cortazariana, paradójicamente, es su mis-
ma filiación con el grupo conformado, y no necesariamente 
cohesionado, por el mexicano Carlos Fuentes (La región más 
transparente, 1959), el colombiano Gabriel García Márquez 
(Cien años de soledad, 1967), el chileno José Donoso (El obs-
ceno pájaro de la noche, 1970) y el peruano Mario Vargas 
Llosa (La ciudad y los perros, 1962). Si bien el boom marcó un 
parteaguas en la presencia de la narrativa latinoamericana en 
el mercado editorial europeo (sobre todo mediante los sellos 
barceloneses) en los años sesenta y setenta, referencia obligada 
para los escritores de las generaciones siguientes, en el discur-
so crítico que consagró esa narrativa –enunciado  incluso por 
los mismos novelistas- hubo también un menosprecio por el 
contexto social latinoamericano que, a fin de cuentas, había 
dado origen a esa misma literatura.

El boom, si bien fue un acontecimiento de mercado, gene-
ró una situación social inusitada entre los autores latinoame-
ricanos: “[…] durante dos décadas –y especialmente entre la 
generación más joven–, los escritores fueron más importantes 
que los críticos y los académicos como árbitros del buen gusto 
literario, y más importantes que los políticos en cuanto guías 

“Dos cronopios”. Ilustración de Cloe Castro.
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de la corrección política” (Franco 14). Aunque esa circunstan-
cia social cambió radicalmente con la irrupción de las dicta-
duras militares latinoamericanas de los años setenta. Por eso 
el crítico brasileño Idelber Avelar afirma que el fin del boom y 
de lo que significó en el panorama cultural latinoamericano 
(anacronía aurática, negación de su contexto, profesionaliza-
ción de los autores, mercantilismo editorial) ocurrió en 1973, 
con el golpe militar en Chile, que, como el resto de gobiernos 
militares, preparó la transición a la economía hegemónica de 
mercado o, si se quiere, a la democracia de derecha. Los con-
flictos sociales de los años setenta fueron un golpe de realidad 
para esos escritores prominentes, evidenciaron la “disimetría 
entre lo social y lo literario” con que fue calificada por crí-
ticos y autores aquella euforia literaria de los años sesenta y 
setenta. Dicha discrepancia quedó manifiesta en el choque 
histórico entre el proyecto que el académico califica como 
la “voluntad de modernidad” de los partidarios del boom4 y 
el atraso socioeconómico que produjo el violento control de 
los militares, con sus consabidas consecuencias nefastas. En 
aquella argumentación que encumbró tanto autores como 
propuestas escriturales, operó una negación del atraso social 
latinoamericano y una insostenible “sustitución de la política 
por la estética” (Avelar 45).

Una de las secuelas de la situación dominada por las im-
periosas denuncias de las atrocidades institucionales ha sido 
la práctica del registro testimonial que ha roto tan claramente 
con la estética del boom. Hasta hoy se mantiene el prestigio 
de esa narrativa testimonial practicada por escritores que 
recuperan las voces de marginados, oprimidos y subalternos. 
La recién galardonada Elena Poniatowska, Carlos Monsi-
váis o Rigoberta Menchú son muestra de esa práctica. Así, 
por ejemplo, el registro testimonial ha sido favorecido por la 
crítica frente a la literatura más artepurista. Es el caso de un 
investigador como John Beverley (Against Literature  [1993]): 
“mientras la literatura en América Latina ha sido (princi-
palmente) un vehículo para engendrar a un sujeto adulto, 

4 En el análisis y contraste de textos de Fuentes, Carpentier, Vargas Llosa, Cor-
tázar y Rodríguez Monegal, Avelar describe las líneas discursivas que caracteri-
zaron esa fallida voluntad de modernidad del boom: “1) el sistemático plantea-
miento de su propia literatura como consecución definitiva de la modernidad 
estética de América Latina, en una narrativa evolucionista en la cual el presente 
surge como la inevitable superación de un pasado fallido; 2) el establecimiento 
de una genealogía selectiva de la producción literaria anterior de América Lati-
na que culmina, teleológicamente, en la incorporación de tal tradición al canon 
estético occidental; 3) la repetida asociación de lo rural a un pasado primitivo, 
preartístico y, en términos más estrictamente literarios, naturalista; 4) la com-
binación de una retórica adánica —la retórica del “por primera vez”— con una 
voluntad edípica, según la cual el padre europeo se encontraría superado, ren-
dido al hecho de que sus hijos latinomericanos se han adueñado de su corona 
literaria” (38-39).

blanco, varón, patriarcal y ‘letrado’, el testimonio permite la 
emergencia —aunque mediatizada— de identidades feme-
ninas, homosexuales, indígenas y proletarias, entre otras”5 
(Avelar 36-37).

Sin embargo, en Cortázar tenemos una obra y un autor 
con una gran capacidad autocrítica, capaz de pensarse y en-
juiciarse duramente. Así lo hizo en su gran narrativa política. 
Uno de los mejores ejemplos es ese gran cuento, narrativa a la 
vez experimental y comprometida, “Recortes de prensa”, in-
cluido en Queremos tanto a Glenda (1980), que  es considerado 
“uno de sus cuentos más impresionantes y menos conocidos” 
(González 25) y ha sido calificado como “la culminación de 
su escritura abiertamente política, la cual comienza con ‘Reu-
nión’ en Todos los fuegos el fuego” (Steven Boldy en González 
168). En “Recortes de prensa” el peso metafórico de la terrible 
información publicada en los diarios contrasta con la ligereza 
de las actividades literarias y artísticas. Así, la lectura de las 
terribles noticias se vuelve un acto insoportable (contrario 
al placer de leer literatura) por el cual se almacena espanto. 
Esto deja al escritor frente al problema de representar en sus 
textos la violencia ominosa e innombrable y al lector ante la 
disyuntiva de saber qué hacer con la grave carga de la infor-
mación, con la doble sospecha lectofóbica de que leer no es 
intervenir o de que en esas condiciones el lector incluso se 
convierte en cómplice (como Noemí en el relato) de horro-
rosos crímenes. En esas circunstancias, Cortázar refrendó 
su compromiso con la defensa de una progresista tradición 

5 “Where literature in Latin America has been (mainly) a vehicle for engender-
ing an adult, white, male, patriarchal, lettered subject, testimonio allows for the 
emergence —albeit mediated— of subaltern, female, gay, indigenous, proletarian, 
and other identities” (Beverley 98). 

Julio Cortázar. Ilustración de Juan Castro Rico.
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argentina (y latinoamericana) violentada, poniendo en relieve 
por vez primera en su narrativa a dos mujeres (la madre, Lau-
ra Beatriz Bonaparte Bruchstein, y la escritora, Noemí) que 
desde la ausencia obligada de la zona de conflicto intentan 
salvar y darle cohesión a lo que sobreviva de esa catástrofe.

Si bien ideológicamente Cortázar fue más allá del espar-
cimiento intelectual, nunca dejó de considerar su escritura 
como un juego: uno sofisticado, vital, profundo, revelador, 
pero siempre un juego. Esa faceta quedó inmortalizada en la 
novela emblema de los jóvenes de los años sesenta y setenta, 
Rayuela (1963). Esa doble capacidad, para lo lúdico y para la 
empatía solidaria, explica la abierta apropiación de su obra 
verificada en el resto de Latinoamérica, donde las pasiones 
nacionalistas no fueron un obstáculo para su literatura. Sus 
inquietudes creativas no dejaron de estar vigentes en sus 
reflexiones. Por eso, a pesar de su compromiso con la causa 
socialista que representaba el imperativo ético de la justicia 
social, declaró en su célebre carta de 1967 al poeta y crítico 
cubano Roberto Fernández Retamar, director de la revista 
Casa de las Américas:

A riesgo de decepcionar a los catequistas y a los propugna-
dores del arte al servicio de las masas, sigo siendo ese crono-
pio que, como lo decía al comienzo, escribe para su regocijo 

o su sufrimiento personal, sin la menor concesión, sin obliga-
ciones “latinoamericanas” o “socialistas” entendidas como a 
prioris pragmáticos (1994 39).

 

Sobre el autor: Ensayista y crítico literario. Doctor en Humanidades-
Literatura, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Itztapalapa y 
premio  nacional de ensayo Magdalena Mondragón por “La crítica catártica 
en ‘El perseguidor’ de Julio Cortázar”. Medalla al mérito universitario (UAM-
Iztapalapa, 2007).
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3. Julio Cortázar. Ed. Saúl Sosnowski. Madrid: Alfaguara, 1994. 9-23.

El origen de muchas cosas

Cuando vivía en Colombia, escuchaba con frecuencia un programa radial que se 
llamaba “Las cosas tienen alma”. Y a menudo me impresionaba oyendo relatos 
sensacionales de objetos inanimados.

Es interesante notar que esta creencia ha prevalecido a través de los tiempos 
y las edades, y que muchas culturas hacen mención de algunas cosas con person-
alidad definida, con alma y sentimientos. Muchos poetas e intelectuales se han de-
leitado en este tema. Tal es el caso de Manuel Gutiérrez Nájera, que expresa este 
sentir en algunos de sus cuentos. Lo mismo le sucede a Rubén Darío y a muchos 
otros literatos del mundo. Amado Nervo, el gran bardo mexicano, refiriéndose a 
una llave caduca y vieja, expresa lo siguiente:

… más si hoy, abandonada,
ya no cierras ni abres nada,
pobre llave desdentada,
¿para qué te he de guardar?

Las cosas tienen alma
Rafael Escandón
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RAÚL CASAMADRID

Arnaldo Córdova

Investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam) y considerado un destacado estudioso de la 
ciencia política dentro del país, Arnaldo Córdova (1937-2014) 
fue dirigente estudiantil nicolaita (egresado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo), dirigente de las juventudes y del Partido Comunista 
Mexicano. Realizó estudios en el Instituto Antonio Gramsci, 
en Italia, e inició su carrera como historiador del poder en 
México (para Córdova, Gramsci aportó la comprensión del 
rol que la cultura, la creación espiritual y los intelectuales 
desempeñan en la vida social del mundo moderno). 

Se doctoró en Derecho y Ciencia Política por la unam, 
fue profesor universitario, miembro del Instituto de Inves-
tigaciones Sociales (iis) e investigador emérito del Sistema 
Nacional de Investigadores (sni). Se especializó en diversas 
líneas referentes al sistema político mexicano, la historia polí-
tica y las instituciones nacionales. Es autor de una vasta obra, 
fundamental para el estudio de la historia contemporánea del 
país; algunos de sus títulos indispensables son: Ideología de la 
Revolución Mexicana; La formación del poder político en Mé-
xico, La Revolución y el Estado en México, La Política de Ma-
sas del Cardenismo, Sociedad y Estado en el Mundo Moderno, 
La Política de Masas y el Futuro de la Izquierda en México, La 
Clase Obrera en la Historia de México, La Revolución en Crisis 
y La Aventura del Maximato.

Su labor trascendió la academia y llegó hasta la política. 
Fue un reconocido activista de izquierda: fundador del Mo-
vimiento de Acción Popular (map), del Partido Socialista 
Unificado de México (psum) –del cual fue diputado federal–, 

del Partido de la Revolución Democrática y, luego del proceso 
electoral, del Movimiento Regeneración Nacional (morena). 

Arturo Martínez Nateras lo recuerda, durante la ocupación 
militar del Colegio de San Nicolás, en 1966, como un destacado 
participante en las principales acciones universitarias y popu-
lares de los años 50 y 60, en Michoacán. En su libro, La flor 
del tiempo, editado por la unam, en 1988, rememora la época 
preparatoriana en la ciudad de la cantera rosa:   

Las elecciones para el Consejo Estudiantil Nicolaíta y para 
la Federación de  Estudiantes Universitarios nos envuelven en 
jornadas de agitación y de contienda  cívica. Desde niños vivi-
mos familiarizados con la democracia. Arnaldo Córdova era  
el líder más admirado y famoso. Nos encantaba escucharlo en 
los debates  jacobinos. Arnaldo es alto y espigado, flaco como 
la respiración, y parece uniformado de bolchevique con una 
permanente chamarra de cuero, sustituida solo por un traje 
oscuro, en las ocasiones solemnes (Martínez Nateras, 1988: 18).

Arnaldo Córdova fue un científico social y uno de los his-
toriadores más connotados y estudiados del sistema político 
mexicano (de la formación del estado mexicano, del corpo-
rativismo, de la ideología de la revolución mexicana y del 
nacionalismo mexicano). Su visión fue prolija y productiva. 
Maestro emérito, forjó múltiples generaciones y legó al país 
una amplia obra en donde radica una bibliografía impres-
cindible para el estudio de las ciencias sociales y políticas del 
país. Como intelectual, fue un crítico severo, intransigente 
y polemista incapaz de otorgar concesiones al oportunismo 
y a la claudicación. Cultivó, pese a lo anterior, la tolerancia 
intelectual. 

Arnaldo Córdova, politólogo, historiador e investigador emérito de la UNAM,  

falleció el lunes 30 de junio en la ciudad de México. Egresado de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dejó, a lo 

largo de cinco décadas, una obra ensayística que es referente obligado para el 

estudio de la formación del poder político en el México posrrevolucionario.
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Autores como Jesús Silva-Herzog Márquez comentan que 
Arnaldo Córdova fue acusado del grave pecado de ser un 
estatólatra. Lo cierto es que esa “manía” –de la cual se con-
fesó culpable– no es sino un reconocimiento “por las formas 
históricas del poder político y por la conformación del Estado 
como un organismo que conquista una cierta independen-
cia, al punto de lograr imponerse sobre los grupos sociales”. 
Como buen lector de Maquiavelo, creyó que el entendimiento 
de lo político no era simple observación del poder, sino parti-
cipación en la historia. Se acercó a las ideas de la Revolución 
Mexicana, que intuyó vivas, relevantes y pertinentes; intentó 
comprender la política de masas del cardenismo, donde vio 
–a un mismo tiempo– la base popular y autoritaria de aquel 
régimen. Fue el primer Doctor en Ciencia Política por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (unam). 

El discurso de Arnaldo Córdova era político y combativo; 
pero no era un discurso de guerra, sino de conciliación. De 
lucha, sí, pero no de lucha por combatir al mando, sino de 
lucha por ocuparlo, por darle dirección y sentido. Para él, la 
política es la lucha por el poder, pero también es el espacio de 
entendimiento y la condición sine-qua-non para la coexisten-
cia armónica en sociedad. 

Quizá no tuvo los interlocutores que merecía. En un artí-
culo publicado en el año 2007, narra que intentó –por medio 
de Enrique Krauze y José de la Colina– hacer llegar a Octavio 
Paz su ensayo Sociedad y Estado en el mundo moderno (1967) 
y sus libros La formación del poder político en México (1972), y 
La ideología de la Revolución Mexicana (1973), pero no logró 
entablar algún diálogo. Él observó que para muchos pensado-
res “la izquierda no entiende razones” y, aunque se pronunció 
por un Estado democrático y respetuoso de las libertades 
humanas –desde aquellos puntos de vista– fue muchas veces 
ignorado.  

Lo cierto es que, para Córdova, no sólo la comunidad de 
intelectuales se cerró al diálogo, sino que por momentos, el 
pueblo todo se ha sumido en lo que él denominaba: un “pas-
mo”: 

un pasmo que nos impide ver qué es este país; a dónde va 
y por qué nunca se hacen las cosas que todos queremos que 
se hagan; pues siempre hay algo que impide que avancemos: 
cada vez que parece que avanzamos, en realidad, nos estamos 
desviando, y llegamos a situaciones paradójicas que nos siguen  
manteniendo en ese pasmo. México es un país disparejo y de-
rechista: es el ‘many Mexico’s’ del que hablan los norteameri-
canos: un país que hace mucho debió de integrarse al concierto 
mundial y que no lo ha logrado aún; un país (aplicando el tér-
mino de Ortega y Gasset) invertebrado (2013).

Córdova no era únicamente un especialista en Derecho, 
en Historia y en Política; también era un verdadero antropó-
logo social. Para él (y de acuerdo con Silva-Herzog), el país 
tenía dos deidades: Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra 
Señora La Revolución; ambas fueron elementos unificadores 
de la identidad de los mexicanos pero, ésta última, la Revolu-
ción, hace tiempo que dejó de ser venerada.En su lugar –decía 
Cordova– lo que unifica ahora ciertas regiones del país es 
la cultura del narco (sus narcocorridos, sus narco-capos, su 
narco-dinero y sus narco-despojos). La adoración por esta 
narco-forma-de vida se ha vuelto una atroz realidad en el 
México de hoy.

Su investigación la dedicó a la formación del poder po-
lítico en México; fue un estudioso constitucionalista y se 
especializó en la etapa histórica del cardenismo en México. 
Para muchos, Córdova fue un pensador y un ideólogo de la 
Historia y la Revolución mexicana, de sus condiciones socia-
les y de la teoría y el poder político en México. Su legado lite-
rario permanece en más de 50 obras literarias –individuales y 
colectivas–, y en casi mil artículos académicos,

Nota: Leído durante el Homenaje a Arnaldo Córdova, en la 
Casa Natal de Morelos, el 16 de julio del 2014, en la ciudad de 

Morelia, Michoacán

Sobre el autor: Ensayista y editor. Premio de ensayo “María Zambrano”.

Arnaldo Córdova.
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Sobre el autor: Narrador, comunicador y poeta.
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letras de aquí y allá

Hoy simplemente no me apetecía Respirar. Hablar. Escuchar. 
La calma parece aparente. El silencio es absoluto, el infante 
con problemas auditivos sigue ahí, colgado del dintel de mi 
memoria. 

Qué recuerdos aquellos cuando todo era viento y tú esta-
bas ahí. Sintiendo la brisa que te despeinaba el alma; sintien-
do que te removía aquella enfermedad impoluta. ¡Ah!, pero 
que intención de lastimar a quién te ama. Un día te enteras 
así, de golpe, en frío, en seco. 

La muerte se presenta con todo y su ajuar; con el tocado 
de plumas que una vez tú y yo usamos para volar. Siento su 
frío y es el frío de todos los muertos, de tu muerte. Apesto. 
Apestas. Apestamos.

¿No sabes quién soy?... no, no soy tu madre, ni tu padre, 
ni tu moral. Soy el que te dio de beber sin ofrecerte agua, el 
que te vio nacer sin mirarte a los ojos. 

Desafortunados somos, ignorados por no escuchar nues-
tros ecos. Cantados por la canción de los condenados, pero 
ahora hemos olvidado la letra. Qué será ahora de nosotros 
¿cuál es la canción de los condenados? 

Silencio, silencio, silencio.
Nos encerramos bajo sabanas de piel mientras nos traga-

mos uno al otro, vivimos unidos; pegados. Saboreamos nues-
tras derrotas y lustramos nuestro orgullo con nuestra propia 
ignorancia. ¿Tú sabes lo que es el amor? No, no lo sabes. 

Por qué cada vez que me amas te encuentras distante. Me 
amas. Nos amamos. Llueve en la habitación. Nos amamos de 
nuevo. Silencio.

Se nos muere tu negrura mientras le doy respiración 
sombra a sombra. Nos abrazamos bajo una mañana sin café, 
tu cuerpo tumefacto me estruja y se mete por los poros del 
olvido de mi memoria. 

No, ya no estamos solos. Alguien más está contigo ¿quién 
es? ¡Ya!, eres tú y tu enfermedad.

Soledad, soledad, soledad.
Es primavera y no llegas; es otoño y desapareces. Ya no 

queda nada en este mundo de silencio e ignorancia. 
Nada, nada, nada.
Todavía se escucha el aullar del coyote, la verdad; es una 

señora que se desnuda y usa un antifaz de lechuza, que se 

agazapa en los postes, bajo los días soleados, mendigando un 
poco de tortura bajo el fuete de las blasfemias.

No, ya no soy tu hombre ¿qué soy para ti? Soy el vestigio de 
un tiempo futuro, un ser destinado a deambular por la faz de 
la tierra con los ojos vendados, arrastrando los muños donde 
un día estuvieran mis piernas.

Calma, calma, calma.
Estás recostada, en completa agonía, estiro el rostro. Nues-

tros labios se encuentran. Reímos. 
Qué ha sido de ti. Respondes sin hablar, miras sin ojear, 

tocas sin palpar. Ya no queda memoria de tus caricias. Polvo al 
polvo, ceniza a la ceniza.

Premonición, premonición, premonición.
Te veo a mi lado, rodeados de aquellos enormes espacios 

vacíos; huecos; sin alma. Las golondrinas cantan sobre los teja-
dos, ¡ay de ti! ¡Ay de mí! ¡Ay del mundo!

Y la señora del cuarenta y cinco me mira con arrobo. Le 
regreso la mirada. Nos quedamos entrelazados por algo que 
va más allá de tu recuerdo y ella musita verdades a medias. 
Verdades que no rebasan la velocidad de la luz. 

Fuego, fuego, fuego.
Si pudiera recordarte, no, no puedo hacerlo, es pecado, 

pecado mortal.
Polvo al polvo, ceniza a la ceniza, viento al viento.
Entonces, qué será de nuesto tiempo. ¿A caso ha quedado 

grabado en el muro de los lamentos? No, Dios no lo ha queri-
do así, Dios ha querido que se nos fueran cerradas las puertas 
del cielo y del infierno. Nuestro tiempo no le importa a Dios. 
Somos los hijos de Babilonia la grande. Nuestro tiempo es el 
tiempo de los grandes arcanos. De los evangelios prohibidos. 
De los fariseos deslenguados.

Bienaventurados los olvidados, porque de ellos será el rei-
no de los tiempos perdidos.

Perdón, perdón, perdón.
¡Ay de ti! Ruego por ti pecadora ahora y en la hora de tu 

muerte.
 Amén.

RAFFERTY CAMPOS ARTEAGA

Alejandra



Los sismos y temblores que de cuando en cuando estremecen nuestra tierra, pue-
den tener diversos orígenes: entre ellos, el movimiento de las placas tectónicas, la 
aproximación entre brechas sísmicas y los movimientos de energía que se regis-
tran en el subsuelo. De este tema nos hablan Gerardo León Soto, Patricia Alarcón 

Chaires y Raúl Valenzuela Wong.
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GERARDO LEÓN SOTO

Brechas sísmicas en México
1. Introducción

Uno de los fenómenos naturales más espectaculares e intimi-
dantes es un terremoto o sismo. Aunque los terremotos son 
fenómenos bastante comunes (no sería raro que justo ahora 
alguno se encuentre golpeando la planta de nuestros pies), los 
megaterremotos, de categoría > 8, son relativamente raros para 
la escala de tiempo de una vida humana, pero muy frecuentes 
para el reloj geológico. La vida útil de una obra civil (como pu-
eden ser edificios, puentes o presas) típicamente está proyectada 
a una duración mayor a la de la vida humana y la posibilidad 
que un megaterremoto la sacuda es bastante elevada. Entre la 
comunidad sismológica se suele decir: los terremotos no matan 
gente, son los edificios los que lo hacen.

Existen zonas donde el riesgo de la ocurrencia de un meg-
aterremoto es muy alto. Ante la imposibilidad de predecir un 
sismo, debemos entender el proceso de cómo se generan para 
poder entender las zonas de riesgo y a lo que nos pudiéramos 
(y vamos a) enfrentar ante un siniestro. Las experiencias han 
sido amargas como el terremoto de 1985 que sacudió a la Ciu-
dad de México o el de 1995 en Manzanillo. La pregunta no es 
si va a ocurrir uno, sino qué podemos hacer cuando llegue el 
momento.

En el presente escrito se revisa una teoría que ha conseguido 
algunos éxitos en explicar la ocurrencia de megaterremotos: las 
brechas sísmicas. Se revisa la teoría más aceptada de generación 

de terremotos: la teoría del rebote elástico. Las ideas esenciales 
de la tectónica de placas son descritas y aplicadas al entono 
tectónico mexicano. Finalmente se analizan las posibles brechas 
sísmicas existentes en México.

2. Teoría del Rebote Elástico y Brechas Sísmicas

Uno de los terremotos que más ha contribuido a nuestro en-
tendimiento del comportamiento de la tierra fue el sismo de 
magnitud 7.9 que sacudió a la ciudad de San Francisco, Cali-
fornia, el 18 de abril de 1906. Este evento dejó un saldo de 
3,000 personas muertas además de devastar el 80% de la ciu-
dad de San Francisco. Ante esta situación el gobierno america-
no formó una comisión científica, encabezada por el eminente 
geólogo Andrew Lawson de la Universidad de California en 
Berkeley,  para investigar las causas del siniestro. En 1908 la 
comisión entregó su reporte final, conocido como el Reporte 
Lawson [Lawson, 1908] el cual, hasta nuestros días, se ha con-
vertido en referencia obligatoria en el estudio de sismos en 
todo el mundo. 

Como parte del Reporte Lawson, uno de los colaboradores, 
el Profesor Harry Reid, propuso la idea que los terremotos 
podrían ser causados por el deslizamiento de las fallas geológi-
cas cuando éstas han acumulado suficiente deformación [Reid, 
1910]. Este concepto es conocido en sismología como Teoría 
del Rebote Elástico. La idea esencial detrás de la Teoría del Re-
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bote Elástico radica en que una falla geológica es la interfase 
de dos bloques de roca que se mueven relativamente uno con 
respecto del otro. Aunque los bloques están en movimiento, 
la frontera entre ellos (la falla geológica) está “trabada” por la 
fricción estática y no presentan movimiento en su plano de 
contacto o interfase. En este proceso, la falla geológica está 
siendo constantemente deformada y existe acumulación de 
energía distribuida la interfase. Cuando la deformación acu-
mulada alcanza cierto umbral, la falla geológica cede al mov-
imiento y se dice que se “rompe”, liberando gran parte de la 
energía acumulada en ondas sísmicas, es decir, un terremoto. 
Hasta antes de la teoría de Reid se creía que las fallas geológi-
cas eran consecuencia de los terremotos, pero no la causa de 
ellos.

Basados en la Teoría del Rebote Elástico, una falla ge-
ológica generará un sismo cuando se sobrepase cierto um-
bral de acumulación de energía. La etapa constituida entre un 
terremoto y el siguiente es conocida como etapa intersísmica 
durante la cual la falla geológica no produce terremotos. En 
una zona con fallas activas (como es el caso de México) la 
ausencia de terremotos es un indicativo de acumulamiento de 
energía, la cual es posible que se libere en un sismo de gran 
magnitud. Las regiones donde la sismicidad es demasiado baja 
comparada con otros segmentos de la misma falla se les suele 
llamar brechas sísmicas. Una vez que una brecha sísmica lib-
era la energía acumulada en la fase intersísmica produciendo 
un terremoto, decimos que la brecha se llenó. En la Teoría de 
las Brechas Sísmicas, una región donde una brecha sísmica es 
detectada es más propensa a sufrir un terremoto de gran mag-
nitud. Tal fue el caso en el terremoto de magnitud 8.8 ocurrido 
en Chile a principios de 2010 [Lorito et al., 2011].

3. La Subducción en México

Según la teoría de tectónica de placas, la capa exterior de la 
tierra, conocida como litósfera, está dividida como un rompe-
cabezas cuyas piezas se llaman placas tectónicas. Estas placas 
son rígidas y muy delgadas desde el punto de vista geológico 
(alrededor de 100 km de espesor) y se encuentran en mov-
imiento relativo unas de otras desplazándose por encima de 
la astenósfera. La expresión superficial de la colisión se suele 
llamar fosa o trinchera. La inmensa mayoría de la sismicidad 
a nivel mundial se concentra en las fronteras de estas plac-
as (Figura 1). Las fronteras de las placas tectónicas son por 
definición fallas geológicas y pueden llegar a medir miles de 
kilómetros de longitud. 

Existen tres tipos de frontera entre placas: las divergentes, 
las laterales o transformantes y las convergentes. En las fron-
teras divergentes las placas se separan una de otra y nuevo ma-
terial emerge de la tierra para crear nueva placa. Un ejemplo 
típico de placas divergentes es la frontera entre la Placa Afri-
cana y la Placa de Sudamérica conocida como Dorsal Mesoat-
lántica la cual también separa la Placa de Norte América de la 
Euro Asiática. Las fronteras transformantes se forman cuando 
las placas se deslizan de manera lateral. El ejemplo típico de 
una falla transformante es la falla de San Andrés en California. 
Las fronteras convergente son de colisión de placas tectónicas, 
ya sea de colisión continental como en el Tibet o de subduc-
ción. La subducción es el proceso en el cual la colisión de dos 
placas tiene como resultado que una de ellas se entierre debajo 
de la otra regresando al interior de la tierra (Figura 2). Este 
es el caso de México donde la subducción se da desde Jalisco 
hasta Chiapas (de hecho llega hasta Chile). De los tres tipos 
de frontera las placas convergentes son las que tienen mayor 
posibilidad de generar megaterremotos. 

En particular, México presenta un régimen de subducción 
en donde la placa de Cocos subduce debajo del continente de 

Figura 1. Principales placas tectónicas y sismicidad.  Cada punto re-
presenta el epicentro de un sismo de categoría > 4 reportados por el 
International Seismological Center de 1964 a 2014. PP = Placa del 
Pacífico, PNA = Placa de Norte América, PCO = Placa de Cocos, PCA = 
Placa del Caribe, PNZ = Placa de Nazca, PEA = Placa Euro Asiática, PAF 
= Placa Africana, PAN = Placa de la Antártica, PSA = Placa Sudame-
ricana, PE = Placa Escocesa, PIA = Placa Indo Australiana, PF = Placa 
Filipina, PA = Placa Arábiga.

Figura 2. Sección transversal simplificada de una zona de subducción.
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Michoacán a Chiapas. Existe otra microplaca al norte de Cocos 
conocida como Placa de Rivera que subduce debajo del bloque 
de Jalisco (Figura 3). Se cree que la placa de Rivera se des-
prendió de la de Cocos y muestra movimiento independiente 
desde hace al menos 10 millones de años (DeMets & Traylen, 
2000). Estudios tomográficos (Yang et al., 2009) muestran que 
las placas de Rivera y Cocos se encuentran bien separadas a 
profundidades mayores a 100 km sugiriendo la idea que las 
placas se encuentran bajo fracturamiento.

4. Brechas Sísmicas en México

Brecha de Michoacán. El terremoto de magnitud 8.1 que sa-
cudió a México el 19 de septiembre de 1985 (conocido en la 
literatura como el Terremoto de Michoacán) fue un ejemplo 
de una brecha sísmica desarrollada entre 1911 y 1981 cuando 
empezó a liberar la energía acumulada y hasta el fatídico fin 
en 1985 [Singh et al., 1980; Astiz et al., 1987]. En la Figura 4 se 
ilustra el área que este terremoto rompió llenando la llamada 
Brecha de Michoacán. Para muchos investigadores, este evento 
no fue ninguna sorpresa. Un equipo internacional de científi-
cos tenía instrumentación para movimientos fuertes (aceler-
ómetros) desplegada en el Estado de Michoacán para grabar el 
evento (Anderson et al., 1986) que se convirtió en uno de los 
megaterremotos mejores grabados de manera instrumental.

Brecha de Guerrero. Sin duda alguna la brecha sísmica ac-
tual más preocupante en México es conocida como la Brecha 
de Guerrero (Figura 4). Algunos expertos, basados en la Teoría 
de las Brechas Sísmicas, piensan que el próximo gran terre-
moto en México va a tener epicentro en el Estado de Guerrero. 
Algunos estudios sugieren la lenta acumulación de energía de 
deformación en esta zona (Kostoglodov et al., 2001). Esta es 
la razón principal por la que el Servicio Sismológico Nacional 

tiene monitoreado fuertemente a ese estado. El sistema de 
alarma anitisísmica instalado en el Distrito Federal tiene los 
detectores en Guerrero, motivo por el cual no se activa para 
sismos que ocurren en otras regiones como Michoacán o Oax-
aca.

Brecha de Tehuantepec. También se observa en la Figu-
ra 4 una zona sin actividad sísmica en la región del golfo de 
Tehuantepec. La evidencia es que no ha habido terremotos 
de categoría mayor a 7 en más de 200 años (Rebollar et al., 
1999; Singh et al., 1981). Esta región merece más estudio ya 
que tectónicamente es bastante interesante. El Istmo de Te-
huantepec es una región de baja topografía, donde la Sierra 
Madre termina por un lado del Istmo y la Sierra Madre del Sur 
nace por su lado oriental. También la edad de la placa de Co-
cos a cada lado del istmo muestra un contraste de edad de 10 
millones de años. Asimismo, el ángulo al cual la placa subduce 
debajo del continente es distinto en ambos lados del istmo 
(Bravo et al., 2004).

¿Brecha de Jalisco? Aunque en la memoria colectiva el ter-
remoto de Michoacán es el que más se recuerda, no fue el evento 
más grande ocurrido en México durante el siglo xx. El 3 de junio 
de 1932 un terremoto de magnitud 8.2 sacudió en estado de Jalis-
co. La figura 4 muestra el área de ruptura de este sismo que es 
básicamente toda la costa del Estado de Jalisco. Otro sismo que 
causó daños importantes ocurrió en Manzanillo en 1995. El área 
de ruptura de este último se traslapa con la del terremoto de 1932, 
pero no la cubre toda. Existe la posibilidad que la costa norte de 
Jalisco esté desarrollando una brecha sísmica con la energía que se 
ha ido almacenando desde 1932. La Figura 5 muestra los sismos 
de categoría 6.5 y mayores  reportada por el Servicio Sismológico 
Nacional durante el siglo xx. Parece claro que la parte norte cer-
cana a la fosa no ha mostrado eventos fuertes en más de 100 años, 
lo que abre la posibilidad de un megaterremoto en esta región.

Figura 3. Entorno tectónico de México. La subducción se marca con 
triángulos en la frontera de las placas.

Figura 4. Mapa que ilustra las áreas de rompimiento de los terre-
motos más grandes ocurridos en México (tomado de Kostoglodov & 
Pacheco, 1999).
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5. Conclusiones

Aunque los terremotos no se pueden predecir, se pueden es-
timar las probabilidades de la tasa de recurrencia e identificar 
las zonas más vulnerables. La tierra es un sistema dinámico en 
constante reacomodo donde la aparición y llenado de brechas 
sísmicas es un proceso natural y recurrente. Aunque la Teoría 
de las Brechas Sísmicas ha sido consistente con algunas obser-
vaciones, no garantiza que una región carente de ellas esté libre 
de un gran terremoto [Kagan & Jackson, 1991]. Por otro lado, 
la presencia de una brecha sísmica no asegura la ocurrencia de 
un megaterremoto. No es claro si toda la energía acumulada 
pueda ser liberada en un solo evento o si la liberación pueda 
ser llevada a cabo en varios eventos de menor magnitud. Al-
gunos autores argumentaban que la brecha de Michoacán era 
incapaz de producir un megaterremoto (Nishenko & McCann, 
1981) pero seguimos teniendo un conocimiento limitado de 
la dinámica y condiciones del interior de la tierra para poder 
hacer predicciones certeras. Vivimos en una zona de subduc-
ción donde los megaterremotos van a seguir ocurriendo, pero 
aquí nos tocó vivir.

Figura 5. Sismicidad en Jalisco durante el Siglo XX reportada por el 
Servicio Sismológico Nacional. Cada punto representa el epicentro de 
eventos de magnitud > 6.5. La línea punteada encierra una posible 
brecha sísmica.
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PATRICIA ALARCÓN CHAIRES

Gestión del riesgo sísmico en Michoacán
(red sísmica)

resumen

La generación de la condición del riesgo, así como la solución 
a su problemática, requieren de la voluntad política, de la par-
ticipación del sector técnico-científico, de los conocimientos 
locales, de la percepción y de la educación de los pobladores 
que viven en zonas de riesgo.

El proyecto Gestión Integral del Riesgo Sísmico en el Es-
tado de Michoacán, plantea la instalación de una Red Sísmica 
para la investigación del riesgo sísmico, así como el análisis 
de indicadores de vulnerabilidad para la planificación de las 
obras de mitigación, estructurales y no estructurales,  con 
el objetivo de reducir los factores de la vulnerabilidad y de 
fomentar e incorporar la cultura de prevención del riesgo a 
partir de la educación. 

antecedentes

Aspectos generales de la sismicidad en el Estado de Michoacán

La ubicación geográfica de México, está influenciada por dos 
regiones sísmicas, que abarcan una parte considerable del 
país. Se considera que la primera se localiza al extremo norte 
del Golfo de California, donde la prolongación de la Falla Im-
perial, a su vez extensión de la conocida Falla de San Andrés 
que penetra en el golfo, crea condiciones de riesgo sísmico 
muy elevadas. El comportamiento de esta estructura tectóni-
ca se expresa a través de sismos que se generan a lo largo de 
todo el mar de Cortés, y que ocasionalmente llegan a dañar a 
las poblaciones de la costa del Pacífico (Prince, 1988). La se-
gunda región sísmica de subducción de la Costa del Pacífico, 
se localiza en una franja de 250 Km de ancho y más de 1500 
de largo, que abarca Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas. Se observa que en esta región se han pro-
ducido los sismos más violentos que afectan a la ciudad de 
México y a todo el país, con magnitudes mayores de 7 grados 
Richter.

Tabla 1. Estadística de  temblores  en  Michoacán con 
magnitud mayor a 7 grados.

En promedio, en México ocurren 5 sismos de magnitud 
mayor o igual a 6.5 cada 4 años, de acuerdo con los 160 sismos 
que se reportan en el catálogo para los 100 años de historia 
sísmica del país. Sismos de menor magnitud ocurren con 
mayor frecuencia; por ejemplo, cada año se registran más de 
100 sismos con magnitudes mayores o iguales a 4.5, mientras 
que se espera un sismo con magnitud mayor o igual a 7.5 cada 
10 años. Los sismos de subducción son los más frecuentes. 
En el catálogo se reportan 78 sismos del tipo de subducción, 
45 sismos profundos, 3 sismos corticales dentro de la placa 
de Norteamérica, y los 34 restantes ocurrieron a lo largo de 
las zonas de fractura oceánicas, las dorsales, las fallas en el 
norte de Baja California y dentro de la placa del Pacífico (Kos-
toglodov y Pacheco, 1999). Para el Estado de Michoacán, se 
ha encontrado que sismos con una magnitud de 7.7 a 8.1, el 
periodo de recurrencia es de 74 años,

A continuación se analizarán, de manera muy general,  los 
dos últimos grandes sismos que se presentaron con epicentro 
en  Caleta de Campos, en  Michoacán. 

Sismo  del  19 de Septiembre  de 1985

El día 19 de Septiembre de 1985, un sismo rompió la 
brecha de Michoacán (Ms 8.1). A este temblor le  siguió 
otro el día 21 de Septiembre (Ms 7.6), según el informe 
sobre desastres sísmicos en México de 1985, del Insti-
tuto de Arquitectura de Japón. Debido a los daños que 
ocasionó el temblor del 19 de Septiembre de 1985, se 
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modificó el reglamento de construcciones de la ciudad 
de México.
Características de los daños:

1. El sismo causó grandes daños en el área lejana al epi-
centro, a aproximadamente 400 Km.

2. No se dañaron considerablemente los edificios cercanos 
al epicentro del gran sismo (Ms 8.1).

3. El daño de los edificios se encuentra concentrado en el 
área del suelo vulnerable, lo que mostró cierta relación entre 
las condiciones del suelo y el daño sufrido por el edificio. 

Tabla 2. Resumen de daños del sismo de 1985.

     

Se puede observar en la Tabla 2, la gran cantidad de pér-
didas en vidas y daños en las estructuras, con pérdida total 
(colapso total), con la repercusión de los daños a la economía 
y al desarrollo que este evento ocasionó al país.

Sismo  del  11 de Enero de 1997

El terremoto de Caleta de Campos, del 11 de enero de 1997, no 
ocasionó daños severos en la ciudad de México; sin embargo, 
ocasionó daños severos o colapsos en edificios a base de mam-
postería de adobe o tabique, en la zona cercana al epicentro. 

Las aceleraciones máximas registradas en esta estación 
para las componentes horizontales y la vertical fuero cercanas 
a 0.4 g ,un valor bastante mayor que el máximo registrado en 
esta misma estación en el terremoto del 19 de septiembre de 
1985, el cual fue de alrededor de 0.15 g.  Como se observa en 
la Tabla 3, la evaluación estadística de daños durante el terre-
moto de Caleta de Campos, mostró la alta vulnerabilidad de 
edificaciones a base de muros de adobe en la zona de estudio, 
así como una cantidad relevante de daños severos o colapsos 
en edificaciones a base de muros confinados de barro rojo 
recocido 

Por otro lado, hay evidencias de que los criterios de re-
glamentos para el análisis y diseño sísmico de edificaciones 
de mampostería, no han alcanzado su objetivo de reducir a 
niveles aceptables la vulnerabilidad sísmica de este tipo de 
edificaciones.  Además de la vulnerabilidad física de las cons-
trucciones analizadas en estos eventos detonantes, existen 
otros factores de vulnerabilidad que deben ser considerados 
en el análisis del riesgo y que impactan en el desarrollo eco-
nómico. 

Tabla  3. Estadística de daños en estructuras de mampos-
tería por el sismo del 11 de Enero de 1997 (Alarcón, 1997).

Figura 1. Ubicación de epicentros del sismo de 1985 y el sismo de 1997.

Figura 2. Acelerograma del sismo de 1997
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Objetivos del proyecto Gestión del Riesgo Sísmico en el 
Estado de Michoacán

Objetivo General
Establecer un Sistema de Gestión del Riesgo Sísmico para de-
sarrollar procesos  planificados, participativos e integrales, que 
permitan reducir o aminorar las consecuencias negativas del 
riesgo de desastre por eventos sísmicos a mediano y largo pla-
zo, a fin de prevenir, alertar y mitigar el riesgo de la población.

Objetivos específicos:
1. Instalar un Centro de instrumentación y observación sísmica
a) Proporcionar infraestructura para la medición y 
monitoreo del fenómeno sísmico en el Estado de Mi-
choacán, a fin de registrar los temblores cercanos al  
área de ruptura de la zona de subducción y facilitar el 

Sobre la autora: Profesor-Investigador de la facultad de Ingeniería Civil; Presidenta de la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, 1999-2011. Trabajo de Investigación acreditado por 
la ONU (2004), en Ginebra, Suiza. Participación en la Cumbre Mundial en Kobe, Japón, en la 
formulación del Marco de Hyogo para la “reducción del riesgo de desastres” (2005).

RAÚL VALENZUELA WONG

Servicio Sismológico Nacional
La importancia de las 

estaciones en isla Socorro

El 26 de diciembre de 2004 se produjo un evento que tuvo 
grandes repercusiones en los países del Océano Indico.  Ocu-
rrió un sismo de magnitud 9.1 en la escala de Richter frente a 
las costas de Sumatra, en Indonesia.  El terremoto sacudió el 
suelo violentamente, incluyendo al fondo del mar, lo cual a su 
vez puso en movimiento grandes cantidades de agua.  Estas 
inundaron zonas costeras en países muy lejanos del epicentro.  

En el sur de Asia las gigantescas olas afectaron a Indonesia, 
Sri Lanka (antes Ceilán), India, Tailandia, Malasia, Myanmar 
(antes Birmania) y Bangladesh; en el Océano Indico a las Is-
las Maldivas y a las Seychelles; y en el este de Africa a países 
como Somalia, Tanzania y Kenia.  El fenómeno se conoce con 
el nombre de maremoto, o bien de tsunami, una palabra de 
origen japonés cuyo significado es “gran ola”.  Los medios 

Fotografía No. 1. Daños en mampostería mal confinada en Arteaga, Michoacán, ocasiona-
dos por el sismo con epicentro en Caleta de Campos, Michoacán, en 1997.

estudio
 
de las características de la propagación de las 

ondas sísmicas.
b) Estudiar el comportamiento dinámico del suelo bajo ex-
citación sísmica y la respuesta dinámica de edificios para el 
desarrollo de Reglamentos  de Construcción. 
c) Desarrollar sistemas de instrumentos y técnicas especializa-
das para la medición de movimientos sísmicos y la estimación 
de intensidades. 
2. Análisis de indicadores de vulnerabilidad a fin de incor-
porar medidas de reducción de  vulnerabilidad dentro de la 
planificación del desarrollo
3. Fortalecimiento de la capacidad local, a través de fomentar 
la incorporación de la cultura de prevención en la Educación

El proyecto fue presentado ante la Secretaria de Goberna-
ción, en Marzo de 2005; después de ser evaluado por el Comité 
Científico del cenapred, fue aprobado para ejercerse. En ese 
sentido, la Federación aportó el 70% del costo del proyecto 
para la instrumentación del mismo. Lamentablemente, desde 
ese año, 2005, el  Gobierno del Estado de Michoacán aún no 
ha aportado el 30% que le correspondía y el proyecto sigue en 
espera de ser ejecutado.
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de información nos bombardearon durante una semana y 
el público se enteraba con horror del aumento diario en el 
número de muertos.  No era para menos, éste fue el mayor 
sismo en cuarenta años y el tercero más grande desde 1900.  
Asimismo fue el sismo (junto con el maremoto) que causó 
más muertes en cerca de treinta años y también uno de los 
sismos más mortíferos de la historia.  Es difícil conocer las 
cifras exactas, pero se estima que se perdieron alrededor de 
228,000 vidas humanas.  Hasta ese momento un maremoto 
era un acontecimiento poco conocido por el público en gene-
ral.  Si esta tragedia produjo algún beneficio, entonces sirvió 
para despertar el interés sobre los sismos y tsunamis y tam-
bién sobre el trabajo que realizan los sismólogos.  Además ha 
permitido alertar a la población y a las autoridades sobre los 
riesgos asociados con estos fenómenos.  Por supuesto, otros 
grandes sismos han ocurrido desde entonces.  En febrero de 
2010 se produjo un sismo de magnitud 8.8 en Chile y en mar-
zo de 2011 uno con magnitud 9.0 en Japón, también causante 
de un devastador maremoto.  Tampoco podemos olvidar el 
sismo de Haití, en enero de 2010 y el cual se estima que cobró 
unas 316,000 vidas.

Cuando se produce un temblor se generan ondas que 
sacuden el suelo.  Estos movimientos son registrados por 
sismómetros que inclusive pueden detectar terremotos que 
ocurren del otro lado de la Tierra.  El sismólogo analiza la 
forma de las ondas, sus velocidades, sus amplitudes y sus 
frecuencias a fin de entender mejor el proceso de generación 
de sismos así como la estructura interna de nuestro planeta.  
La instalación y operación de sismómetros requiere de un 
gran esfuerzo.  En México los sismólogos realizan trabajo de 
campo para instalar sismómetros de manera temporal en lo 
que se conoce como “experimentos” con duración de varias 
semanas a varios años.  Por otra parte existen redes perma-
nentes de sismómetros: unas son de carácter mundial y otras 
de tipo nacional.  El Instituto de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam) es sede del Servicio 
Sismológico Nacional (ssn), el cual opera tres redes con al-
rededor de cien estaciones sísmicas en distintos puntos de 
nuestro país.  Con los datos que obtiene, el ssn calcula la loca-
lización y la magnitud de los sismos que ocurren en México.  
Esta información se le proporciona al público en general, las 
autoridades y los medios informativos.  Tres estaciones sísmi-
cas del ssn están ubicadas en la Isla Socorro, la cual es muy 
interesante por diversas razones.

La Isla Socorro se encuentra en el Océano Pacífico, a unos 
700 km al oeste de Manzanillo, Colima. Junto con las islas 
San Benedicto, Roca Partida y Clarión integra el Archipiélago 

de Revillagigedo, perteneciente al estado de Colima.  La his-
toria de las islas se remonta al siglo xvi.  Inicialmente fueron 
visitadas por navegantes al servicio de la Corona Española, 
quienes buscaban “nuevas” tierras, tesoros y aventuras. Así 
fue descubierta Isla Socorro en 1533 por Hernando de Grijal-
va, quien estaba al servicio de Carlos V.  San Benedicto y Roca 
Partida fueron descubiertas un poco más tarde, en 1542, por 
Ruy López de Villalobos.  Las islas también fueron visitadas 
por piratas. De hecho, Isla Clarión fue descubierta por el 
alemán Joris Spilbergen en 1615.  Se dice que él, al igual que 
otros piratas como Francis Drake, escondieron perlas y otras 
riquezas en Isla Socorro, aunque parece que estos tesoros 
nunca fueron encontrados.  Rancheros ingleses, canadienses 
y australianos introdujeron ganado bovino y ovino en Soco-
rro en 1869.  Las vacas no sobrevivieron, pero los borregos 
vivieron ahí por más de un siglo.  Sin embargo, tuvieron que 
ser erradicados para proteger a la flora y fauna locales, ya que 
el Gobierno Mexicano declaró al Archipiélago reserva de la 
biosfera. En la actualidad, Isla Socorro se encuentra bajo el 
resguardo de la Secretaría de Marina (semar).

La actividad geológica en estas islas es intensa y se ve re-
flejada en su origen volcánico.  En 1952 ocurrió el nacimiento 
de un nuevo volcán en la Isla San Benedicto, el Bárcena.  Su 
cono de ceniza inicialmente alcanzaba una altura cercana a 
los 400 m sobre el nivel del mar.  Años más tarde, en enero 
de 1993, personal de la Secretaría de Marina de México sintió 
varios sismos que fueron asociados con actividad volcánica 
submarina en Isla Socorro. El origen de las erupciones se en-
contró en dos aperturas a profundidades de 30 y 210 m bajo la 
superficie del mar.  Estas permanecieron activas por lo menos 
hasta abril de 1994.  También en la Isla Socorro se localiza el 
volcán Evermann y se eleva hasta 1050 m sobre el nivel del 
mar.  Sin embargo, su altura, medida desde el fondo del mar, 
alcanza alrededor de 4 km. Cerca de la cima del Evermann 
existen charcos de agua y de lodo hirviendo y también se pro-
ducen fumarolas: un constante recordatorio de que el volcán 
sigue vivo.

El Servicio Sismológico Nacional, junto con la Secretaría 
de Marina, estableció una estación sísmica en el sector naval 
de Isla Socorro a principios de la década de 1980.  A partir 
de 1999 se inició la tarea de modernizar y mejorar los ins-
trumentos sísmicos existentes.  Se construyó una pequeña 
red de tres estaciones (en el norte, este y sur de la isla) que 
transmiten continuamente sus registros, vía satélite, hasta 
las instalaciones del ssn en la ciudad de México.  Muchos de 
los sismos que afectan a México se producen frente a la costa 
del Pacífico, desde Jalisco hasta Chiapas, en lo que se conoce 
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como una zona de subducción. Por lo tanto, las estaciones de 
Isla Socorro permiten registrar estos temblores con sismóme-
tros ubicados al oeste de la zona sísmica. Esto nos proporcio-
na una perspectiva diferente en los registros sísmicos y una 
imagen más completa, ya que las demás estaciones del ssn 
se encuentran al este y al norte de la zona sísmica. Por otra 
parte, también se producen sismos bajo el mar asociados con 
el contacto entre las placas de Rivera y del Pacífico, entre el 
archipiélago y el continente.  Los sismómetros en Socorro nos 
permiten una mejor detección de los eventos pequeños que 
ahí ocurren.  Adicionalmente, si los volcanes en Socorro o 
San Benedicto volvieran a hacer erupción, se podrá observar 
su actividad por medio de la red sísmica. Para concluir men-
cionaremos que los sismómetros de Isla Socorro registran una 
onda sísmica que no se observa en las estaciones localizadas 
en el continente.  Se le conoce como onda “T”.  Esta onda es 
producida por sismos que ocurren debajo del océano, pasa al 
agua del mar como una onda acústica (de sonido) y después 
se convierte, nuevamente, en una onda sísmica al llegar a la 
isla.  Las ondas T permiten la detección de sismos marinos 
muy pequeños a grandes distancias (miles de kilómetros). 
Por todo esto, y debido a la alta sismicidad del área, debemos 
permanecer muy atentos a la actividad sísmica originada en 
el Pacífico mexicano. 

Figura 2.  Fotomontaje de la Isla San Benedicto.  Del lado izquierdo se observa el Volcán 
Bárcena, el cual nació en 1952.  En primer plano se aprecia un abanico de lava.  En el centro 
se ve el Cráter Herrera, de mayor edad que el Bárcena.  En el extremo derecho está el Cerro 
López de Villalobos, también de origen volcánico.

Figura 3.  Este campo de fumarolas nos recuerda que el Volcán Evermann, en Isla Socorro, 
sigue activo.

Figura 4.  Estación sísmica de Playa Norte.  El edificio de la izquierda alberga los sismóme-
tros.  En la caseta de la derecha se guarda equipo eléctrico.  En el extremo derecho se ve la 
antena que transmite los datos.

Figura 5.  Sismograma (arriba) y espectrograma (abajo) de la componente norte-sur regis-
trada en la estación este de Isla Socorro (sitio Radar) para el sismo del 15 de junio de 1999 
en Tehuacán, Pue.  Este terremoto de magnitud 7 ocurrió dentro de la placa subducida de 
Cocos a una profundidad de 60 km bajo la superficie de la Tierra.  Generó ondas P y S que 
viajaron dentro de la placa subducida hasta llegar al mar donde se produjeron las ondas 
T que se observan.  También las ondas superficiales generaron ondas T.  Las ondas T se 
observan en el espectrograma entre los 500 y los 1000 segundos.

Sobre el autor: Licenciatura en Física y Matemáticas, Macalester College, St. Paul, Min-
nesota, EUA, 1990.
Doctorado en Ciencias de la Tierra y Planetarias (Sismología), Washington University in St. 
Louis, St. Louis, Missouri, EUA, 1996.
Investigador en el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) desde 1997.

Figura 1.  En este mapa se muestra la ubicación del Archipiélago de Revillagigedo, dentro del 
rectángulo punteado.  En colores se indican las diversas placas tectónicas: la del Pacífico en 
verde, la de Norteamérica en rojo, la de Rivera en azul y la de Cocos en café.



46 Agosto 2014Letra Franca 46

ALEX GUÍZAR

Michoacán
Una clase política cada vez más cuestionada

acústica social

En los últimos meses ha quedado de manifiesto lo que los 
michoacanos ya sabían como secreto a voces: que la cla-
se política en Michoacán, la que toma las decisiones que 
afectan a millones de ciudadanos, está impregnada por la 
corrupción, metida en una espiral de complicidades que 
parece no tener fin.

Con la difusión pública del tan mencionado video de la 
reunión de Rodrigo Vallejo Mora con el líder de los Caba-
lleros Templarios, Servando Gómez Martínez, queda claro 
que los “motivos de salud” para dimitir del ahora ex gober-
nador Fausto Vallejo Figueroa, fueron de índole distinta de 
lo que original y oficialmente se dijo en aquellos días.

Esta realidad, conocida por muchos, pero finalmente 
evidente, con pruebas palpables a la luz del día, demuestra 
que Michoacán está siendo gobernado por un pequeño gru-
po que ya no solamente responde a sus intereses, sino a los 
de los grupos delincuenciales que han operado en la entidad 
en las más recientes elecciones.

Esta realidad es pan de todos los días en un importante 
número de alcaldías, donde los presidentes municipales son 
presionados a entregar cuotas a la delincuencia para poder 
trabajar en paz, y a dar diezmos a los diputados federales 
que gestionan obras para sus demarcaciones territoriales.

Las grabaciones dadas a conocer a la opinión pública, 
que involucran al legislador federal Ernesto Núñez Aguilar 
y al alcalde de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, don-
de le explican a una promotora cultural cómo justificar un 
evento, consiguiendo facturas para que el dinero sobrante 
pueda ser repartido entre el representante popular y el edil, 
son el fiel testimonio de la realidad política que se vive en la 
entidad, la cual no es muy diferente del entorno nacional.

La cultura de “el que no transa no avanza” ha permeado 
prácticamente todas las esferas gubernamentales, donde 
todo es o puede ser negocio.  La administración pública se 
ha convertido en un fin para enriquecer a unos cuantos a la 

sombra de la ley, y no un medio para generar una sociedad 
que permita el desarrollo integral de sus habitantes.

La política ha dejado de ser la ciencia del bien común, 
el arte de hacer lo posible, el arte de la integración y no de 
la dominación, y se ha convertido en moneda de cambio de 
una clase política gangsteril, sin escrúpulos, que aprovecha 
el poder público para logar sus fines, sin importar el daño 
que se genere a la población.

Revertir las prácticas políticas actuales se antoja fran-
camente difícil, ya que el entramado y las redes de com-
plicidades están fuertemente entrelazadas y no dan mucha 
libertad de movimiento, pues la formación en valores y la 
preparación académica de los aspirantes a un cargo público 
es lo que menos importa. Incluso, en la actualidad son más 
los antivalores que las cualidades, los que predominan en la 
integración de los gobiernos.

Es destacable la decisión del Congreso del Estado de 
designar como gobernador sustituto a un académico como 
Salvador Jara Guerrero, quien a su vez está nombrando en 
puestos clave a ciudadanos que no tienen  nada que ver con 
la clase política tradicional. Sin embargo, les queda muy 
poco tiempo para una tarea titánica como la que se requiere 
para poner a Michoacán en la ruta del desarrollo y el bien-
estar.

A lo anterior hay que agregar que el proceso electoral 
del 2015 inicia en el mes de octubre, por lo que parece que 
a los integrantes de la actual administración estatal no les 
quedará más que administrar la inercia y tratar de culminar 
un periodo totalmente accidentado, donde lo que menos ha 
habido es estabilidad y, por ende, continuidad en los planes 
y programas de gobierno.

El horizonte no pinta nada halagador, ya que en los tres 
principales partidos políticos, pri, pan y prd, pretenden 
postularse los políticos de siempre. Hasta el momento, 
parece que no habrá propuestas nuevas, gente que venga a 
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Sobre el autor: Comunicador, conductor de radio y televisión, y analista.

darle una refrescada a la estructura gubernamental. Caras 
distintas que le den un rostro diferente a Michoacán. 

Los partidos políticos mencionados, esa impresión dan: 
parecen seguir enfrascados en sus pugnas internas de toda la 
vida, entre las diferentes corrientes, grupos  o tribus, como les 
llaman, viendo cuál tiene más fuerza al interior, para saber 
quien repartirá las tajadas del pastel, sin tomar en cuenta a 
la sociedad civil, ni perfiles con experiencia y trayectoria que 
pudieran oxigenar el enrarecido ambiente político.

La moneda está en el aire. Esperemos, por el bien de todos, 
que la clase política brinde verdaderas muestras de estar a la 
altura de las complicadas circunstancias que estamos vivien-
do, y que finalmente podamos construir, entre todos, una 
mejor realidad para Michoacán.

A los ciudadanos nos toca participar activamente, denun-
ciar lo que está mal y hacer propuestas viables, no solamente 

criticar por criticar. Tener en mente que si comenzamos a tra-
bajar desde hoy, el mañana será mucho mejor, como lo cantó 
Miguel Mateos: “Cuando despierte mañana, la tormenta de 
ayer será una historia pasada. Los invito a todos a soñar, y 
desafío a mi destino, a soñar y soñar…..y al despertar….algo 
bueno que contar”.

Tener en mente lo que Alex Lora afirma en su canción Di-
fícil: “Si quieres llegar a la mesa puesta, nadie te la va a poner. 
Lo que no hagas por ti mismo, nunca nadie lo va a hacer”.  O 
finalmente, como canta Bon Jovi: “No nacimos para seguir 
a nadie. Cuando la vida es amarga / tienes que aguantar y 
aferrarte a los que crees. Confiar en que el sol brillará mañana 
/ y levantarte y pelear por lo que crees”.
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FADANELLI Guillermo, 2014. El hombre nacido en Danzig. 

Oaxaca: Editorial Almadía, 160 pp. 

Natural de la ciudad de México, nacido a principios de los se-
senta, Guillermo Fadanelli presenta, en una inminente apari-
ción y gracias a la pulcra edición de Editorial Almadía, la más 
reciente de sus obras. Se trata de la novela El hombre nacido 
en Danzig; y es (efectivamente y tal como la definió Raymond 
Chandler), una novela negra. En ella, el detective Riquelme, 
profesional de la investigación criminal, dirige sus esfuerzos 
a localizar y esclarecer la desaparición de Elisa Miller, la es-
posa del personaje principal –quizá, un alter-ego del propio 
Fadanelli–: una mujer enigmática y críptica que abandona a 
su marido y cuya principal característica es, precisamente, la 
de ser una misteriosa mujer desaparecida.

Para Guillermo Fadanelli –escritor que entre otras obras 
ha publicado libros que incluyen cuentos, relatos, ensayo, cró-
nicas y aforismos– esta es su décima novela. El autor, quien 
desde la época en que publicaba en el legendario suplemento 
cultural Sábado (del periódico “unomasuno”, dirigido por 
Huberto Bátis) se ha distinguido por una prosa rebelde y pro-
vocadora que caracteriza su estilo mordaz y belicoso, y quien 
al mismo tiempo se ha significado por darle a sus personajes 
un toque autobiográfico, nos regala una novela notablemente 
bien escrita y que implica un juego (más que un reto) con un 
lector cómplice. 

La novela presenta muchas de las características comunes 
a las obras del autor: en esta narración, el personaje narrador 
–que aparece sin nombre– estudió Ingeniería en la unam  (lo 
mismo que Fadanelli en la vida real) y, al igual que otros de 
sus relatos, El hombre nacido en Danzig, también se desarro-
lla en la ciudad de México, entre circunstancias  rodeadas de 
un ambiente pesimista, escéptico y –hasta cierto punto– con 
tintes misóginos. 

Arthur Schopenhauer es el hombre nacido en Danzig que 
inspira el título de esta obra, y el narrador establece con el 
filósofo prusiano y con los autores que le anteceden y le prece-
den –como son Séneca, Montaigne, Kant, Hegel, Hume–  una 
suerte de periplo o de navegación, en la que logra que esta 
obra recorra no solamente un tiempo real, sino también un 
tiempo pensado, donde el narrador establece diálogos y refe-
rencias con estos autores y con otros más, los cuales incluyen 

al hermeneuta Hans-Georg Gadamer, al suicida Otto Wei-
ninger, y al contemporáneo novelista chileno Jorge Edwards.

Sus páginas definen un estilo irónico con escenas en don-
de el personaje sin-nombre (abandonado por Elisa) cohabita 
con otras mujeres (Elena, Mónica, Sonia) y pergeña una suer-
te de ámbito metafictivo en el que el lector está consciente de 
que el personaje –a su vez– está al tanto de la influencia del 
autor en sus propios pensamientos: “si tiene sentido relatar 
historias íntimas” (pág. 7); “lo que apenas viene es un relato 
tan ordinario que por ello resulta ya chocante para los lec-
tores” (pág. 8); “en el transcurso de este relato aflorarán (…) 
formas gramaticales anacrónicas que me ayudarán a narrar 
mi historia” (pág. 13), etcétera. Luego, el personaje tiene un 
sueño donde platica con Jean-Jacques Rousseau y después cita 
el filme Fargo (1996), de los hermanos Joel y Ethan Coen. Y 
así, la pluma de Fadanelli, nos va conduciendo hasta la última 
página de una novela que deja al lector en ascuas, esperando 
que el párrafo final no sea el último y que la novela continúe 
hasta dejar al lector, al personaje, o incluso, al escritor, sa-
tisfechos. El hombre nacido en Danzig es una obra pesimista 
pero feliz de mostrarse; orgullosa de ser un aforismo de 169 
páginas con un final heterodoxo. Otra obra imprescindible en 
la bibliografía de Guillermo Fadanelli.
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