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Señor Director:

Además de felicitarlo por la extraordinaria pu-
blicación mensual que es Letra Franca, quisie-
ra aprovechar el espacio de El lector en su tinta 
para hacer una denuncia sobre Banca Afirme, 
Sociedad Nacional de Crédito.

Mi historia como sujeto de crédito, no es muy distinta de la 
que han vivido otros créditohabientes de esta y de otras socieda-
des nacionales de crédito.

El caso es que en 2012, desde la oficina matriz de Banca 
Afirme en Monterrey, fui invitado de forma reiterada a lo largo 
de varios meses, por vía telefónica, a realizar el pago total del 
saldo insoluto del No. de Crédito 300846478, que me había sido 
concedido el año anterior.

Debido a que tenía un retraso de dos o tres meses en el pago, 
y a que desde la oficina matriz se me ofrecía un descuento de en-
tre el 15 y el 20 por ciento del saldo insoluto hasta ese momento, 
siempre y cuando pagara el adeudo total en una sola exhibición, 
decidí aprovechar la oportunidad y liquidar —con mucho sacri-
ficio— lo que adeudaba a Banca Afirme.

Dispuesto a cerrar un asunto ya incómodo, me presente a la 
Sucursal Camelinas de Banca Afirme, informé que me interesa-
ba ser beneficiario de la promoción-descuento que se me había 
ofertado por teléfono, desde la oficina matriz en Monterrey, y 
liquidé en el momento, el 13 de septiembre de 2012, la cantidad 
de $ 8,310.00, como pago total del crédito antes referido (des-
contando, desde luego, la promoción de la cual se me hizo, por 
política de Banca Afirme, oficialmente beneficiario). 

Para mi sorpresa, a pesar de que ya había sido hecho el pago, 
se me ha seguido llamando durante meses, para requerirme el 
pago de supuestas mensualidades vencidas.

Hago la denuncia por este medio, para ayudar a que otras 
personas se libren de este tipo de contrataciones de crédito. Y, 
desde luego, iré a fondo en este asunto –en los órganos internos 
y en la propia dirección jurídica de Banca Afirme- con el objeto 
de evitar un abuso y una arbitrariedad.

Le agradezco, señor director, la oportunidad de ventilar este 
asunto en las páginas de su prestigiada publicación.

Atentamente,
Ezequiel porras (Morelia)

El lector en su tintaSemiosfera | Sitios y blogs que recomendamos@
1. oliver jeffers 
http://www.oliverjeffers.com/
Sitio oficial del afamado ilustrador aus-
traliano, conocido por su trabajo con 
libros infantiles. Desde esta página se 
puede tener acceso a galerías con ilustra-
ciones, pinturas y otros tipos de trabajos 
(incluyendo el nuevo video del grupo de 
rock U2, para el cual participó generando 
ilustraciones y  tipografía).

2. a media voz 
http://amediavoz.com/
Amediavoz es un fascinante sitio que 
reúne el contenido líricos de personajes 
de todo el mundo, aunque la prioridad 
son los poetas en español y las traduccio-
nes de los escritos de extranjeros. Las sec-
ciones de su minimalista diseño destacan 
la poesía de oro (poetas consagrados), la 
poesía sensual, un índice en orden alfa-
bético y, por si fuera poco, una categoría 
especial con archivos de audio.

3. soy poeta 
http://www.soypoeta.com/
Un portal cultural y red social de poesía 
en español con noticias, información, re-
vistas, contenido multimedia, directorios 
especializados (editoriales, librerías, mu-
seos, etc.) concursos, podcasts y agenda 
de eventos relacionados, con contenido 
llamativo hasta para niños. Por cierto, 
cualquiera puede publicar sus poemas —u 
otros escritos de cualquier género litera-
rio—, y comentar los de otros.

DENUNcIA DEfIcIENtEs sERVIcIos 
fINANcIERos DE banca afirme 

Erik Arafat Avilés Nava "ser consciente de la muerte para oder vivir mejor"

Ilustraciones de oliver Jeffers (de arriba a abajo) 1. Plana 
del libro Stuck, 2. Ilustración de Nelson Mandela para el 
video No ordinary love de U2, 3. Ilustración del libro La 
marcha del pingüino.
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alejandra rosas armenta

EL MERcADo EN MéxIco
Breves anotaciones

Una de las herencias más propias de México es el mercado, cuyo origen data incluso 
desde la época prehispánica, tal como indica el propio Bernal Díaz del Castillo, de 
donde la autora parte en esta reflexión, la cual consigna el desarrollo que éste ha 

tenido entre nosotros. ¿Siguen siendo los mercados parte del México actual?

“México está en los mercados”, expresa 
Pablo Neruda en Confieso que he 
vivido (2005: 207). Tal afirmación, 
en apariencia arbitraria, puede en-
contrar sus raíces más profundas 

en la época prehispánica, cuando el trueque era el medio de 
adquisición de materias primas e insumos por excelencia, sin 
dejar de lado algunos episodios del Virreinato.

No es casual que al comenzar su artículo “Mercados indí-
genas en México”, Samuel Villela Flores cite a Bernal Díaz del 
Castillo en los siguientes términos:

Y desde que llegaron a la gran plaza, que se dice de 
Tlatelulco, como no habíamos visto tal cosa, queda-
mos admirados de multitud de gente y mercaderías 
que en ella había y del gran concierto y regimiento 
que en todo tenían. Y los principales que iban con 
nosotros nos lo iban mostrando; cada género de mer-
caderías estaban por sí, y tenían situados y señalados 
sus asientos (2013: 65).

El investigador halla dicho acomodo todavía pocos años ha en 
el tianguis de Chilapa, Guerrero. Ahí describe cómo los arte-
sanos de palma y carrizo se sitúan a un lado de la Catedral, 
mientras las mujeres que venden pescado lo hacen al norte de 
la plaza de armas y los oferentes de flores, frutas y vegetales, en 
el centro; en tanto que las alfareras se localizan al sur (2013: 78).

En general, los mercados —esos sitios que se consideran 
en nuestros días sedes del llamado comercio establecido— no 
se distinguían en la época prehispánica de los tianguis (del 
náhuatl tianquiztli, “sitio o espacio público” (http://lema.rae.
es/drae/). Ambos solían ser de periodicidad variable (ya por 
causa de fiestas religiosas [2013: 50], ya porque formaran par-

te de un circuito comercial mayor del cual dependían [2013: 
76]), además de que los dos se ubicaban al aire libre, pudiendo 
hacerlo en calles, plazoletas o plazas transitadas, como en el 
ejemplo de Villela Flores (2013: 73).

No obstante, había mercados como el de Tlatelolco o el de 
la Gran Tenochtitlán, en los que cada día los productores se 
daban cita para intercambiar sus artículos. Entre unos y otros, 
tianguis y mercados, parece estar el origen de esos lugares mo-
dernos en los que se establece el comercio (en una disposición 
semejante al de los tianguis indígenas, pero con una periodi-
cidad constante, diaria), adonde los consumidores acuden a 
surtirse de todos aquellos productos de los que precisan para 
atender sus necesidades básicas.

Así pues, hoy día entendemos por mercado el lugar al que 
asisten fuerzas de la oferta y la demanda para realizar la tran-
sacción de bienes y servicios a un determinado precio, y es 
evidente que el mercado sigue siendo uno de los corazones de 
este país, aun cuando una moneda ha venido a homogeneizar 
las distintas operaciones y a ser medida de diversos productos.

Con todo, se puede atender a la doctora en Antropología 
Frances Berdan, que en “Los medios de intercambio en la épo-
ca prehispánica y la Colonia” menciona cómo en el Postclásico 
Tardío mesoamericano (1350-1521) los granos de cacao y las 
quachtli (“grandes mantas de algodón blancas”) funcionaban 
como una especie de moneda:

un individuo (quizás un plebeyo) podía sostenerse (y 
tal vez su familia) por alrededor de un año con 20 
quachtli […] Una joven novia recibía cinco quachtli 
de su flamante esposo para dirigirse al mercado y 
adquirir suministros domésticos como leña, chile 
y sal. Es interesante que una moneda de tal “deno-
minación” se usara para objetos de poco valor: una 

quachtli se valuaba en 65 granos de cacao, si bien con 
un grano de cacao podía comprarse una carga de leña 
o de dos a cuatro chiles (según la lista de precios del 
mercado de Tlaxcala [2013: 65]).

De tal modo, es posible preguntarse si en realidad ha cambiado 
tanto el mercado desde la época prehispánica como para volver-
se irreconocible en el presente. Con este propósito, emprenderé 
una breve descripción del Mercado de la Cruz, de Querétaro, 
Querétaro, a fin de hallar algunas diferencias y semejanzas.

II

El mercado abarca a las personas, hogares, instituciones y empre-
sas que se dan cita en un sitio para satisfacer sus respectivas ne-
cesidades, unos gracias a los productores; otros, a los ofertantes.

Por ello, el Mercado de la Cruz hace referencia tanto a 
un lugar tangible (una construcción que se ubica en la calle 
Manuel Gutiérrez Nájera del Centro Histórico, donde los lo-
catarios tienen un espacio propio para comerciar), así como al 
sistema económico por el cual éste se maneja (debe recordarse 
que son mercados reales los que consumen los productos y 

mercados potenciales los que, no consumiéndolos aún, po-
drían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro).

Hay que tener en cuenta, como dice Rafael Cobos en “Inter-
cambio de mercado en el área maya”, que “en ciertas sociedades 
pre-capitalistas hubo comunidades que, aparentemente, no con-
taban con un lugar de mercado y eso no representó un impedi-
mento para participar en una economía de mercado” (2013: 56).

Sin embargo, donde sí se desarrollaron y aún se desarrollan 
estos espacios sociales y económicos, no es la de cubrir las exi-
gencias más imperiosas la única función del mercado, pues en 
el lugar en el que estos focos aparecen crece también la interac-
ción humana, de modo parecido a como ocurría poco antes de 
la Conquista. En “Los mercados prehispánicos. La economía 
y el comercio”, Keneth Hirth señala que el mercado tiene una 
función eminentemente social, como centro en torno al cual 
se reúne la gente para saludar a los viejos amigos, hacer nuevos 
y conocer las últimas noticias que viajan “de boca en boca” 
(2013: 31), algo similar a lo que acontece en “los conjuntos 
de tiendas departamentales y centros comerciales en la actua-
lidad” (2013: 31), si reconocemos la práctica que en estos se 
efectúa como una prolongación de la que se llevaba a cabo en 
los antiguos tianguis que se ubicaban en caminos, calles, co-
munidades rurales, plazas públicas o ciudades más pequeñas.

Mercado prehispánico.
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Asimismo, por los caminos por los que llegaban las mer-
caderías, llegaban también “las noticias, las creencias, las pala-
bras, los mitos, las formas de vida de otros grupos humanos” 
(2013: 52). El libro de cuentos Benzulul, de Eraclio Zepeda, 
afirma esta tradición desde la dedicatoria que el escritor le 
hace a su padre: “Don Laco, aquí te mando algo de lo que me 
enseñaste a pepenar por los caminos” (1984: 9).

Aparte, una cosa es cierta: más allá de la interacción social y 
de las transacciones económicas, el comercio se ha caracterizado 
históricamente por ser uno de los medios de sujeción y poderío 
más eficaces de un estado sobre otro; aserción esta última que 
no desarrollaré en este texto, pero que conviene tener en mente.

Breve descripción del mercado

El Mercado de la Cruz posee, en términos de construcción, 
una historia precisa: el 12 de noviembre del año 1979 se cons-
truyó la denominada “nave chiquita”; en enero de 1990, la 
“nave nocturna o Garibaldi”; y, en marzo de 1993, la que se 
conoce como “nave nueva”. Este centro cuenta con cinco en-
tradas, estacionamiento con cupo para 280 automóviles, y en 
todas partes es posible observar a los comerciantes, cada uno 
en su puesto, ofreciendo distintos productos (en una disposi-
ción tal como la de los tianguis prehispánicos).

Dentro de la plaza, hay 570 locales en total; 423 en la nave 
principal, 117 en la “nave nueva” y 40 en “la nave nocturna”, 
donde algunos de los propietarios cuentan con dos o más pun-
tos de venta en diversas zonas.

Cada local ostenta diferentes dimensiones. Desde los que tie-
nen áreas de entre dos por dos metros cuadrados, hasta aquellos 
que ocupan medio bloque, con más de 100 metros cuadrados de 
extensión, sin olvidar a los hombres y mujeres que se sitúan en 
los pasillos para exhibir su mercancía: tortillas, nopales, artículos 
artesanales, plantas como yerbabuena, epazote, aguas frescas, 
guamiches, gorditas, tacos, entre otros; por tanto, no existe en el 
mercado una distribución proporcional, en términos de cantidad.

Ahora bien, la presencia de personas en los pasillos nos ha-
bla del crecimiento exponencial de este espacio de interacción, 
puesto que una vez reubicados desde otros tianguis próximos, 
cada uno de los oferentes tendría en el inicio su propio lugar. 
Esto recuerda las denominadas “zonas francas” que en la épo-
ca prehispánica, pero igualmente durante la Colonia, surgían 
a las afueras de centros urbanos o de mercados establecidos, 
a fin de no dar cuenta a los organizadores de su actividad 
comercial: “En las afueras de Saltillo, Querétaro y Toluca se 
reunían mercaderes de diverso origen, ya fueran españoles o 
indígenas, donde los precios de sus productos no eran regu-

lados por la reglamentación urbana de abastos y, por tanto, 
operaban como verdaderas zonas francas”. (2013: 71). Así van 
creándose nuevos mercados, o a los viejos les es indispensable 
construirles nuevas naves.

Por las mañanas, muy temprano, desde las 06:00 horas, se 
observa a los primeros consumidores, algunos arriban con su 
destino ya seleccionado, previo conocimiento del inmueble 
y sus puntos de venta, tal como una señora de unos 55 años 
que exterioriza, tan pronto se le pregunta por su itinerario: “Yo 
vengo, y ya tengo mis puestos escogidos, porque sé donde con-
viene comprar, porque me lo dejan más barato”; aunque otros, 
los menos, hay que señalarlo, no saben qué rumbo tomarán.

Si los granos de cacao servían como “morralla”, las 
mantas tenían una denominación mayor y se usaban 
generalmente para compras más costosas… Los co-
laboradores nahuas de Bernardino de Sahagún nos 
refieren que de las diferentes clases de mantas, las había 
equivalentes a 65, 80 o 100 granos de cacao… En una 
situación real, el comprador y el vendedor tendrían que 
haberse puesto de acuerdo tanto en el valor de la manta 
como en el valor de la mercancía en venta (2013: 66).

Se trata, sin duda, del regateo. Sin embargo, los usuarios –ni-
ños, ancianos, mujeres jóvenes y de mediana edad, hombres, 
solos o acompañados, familias enteras, padres y madres– se-
pan o no la ruta a seguir, guardan una característica en común: 
buscan dar satisfacción a una necesidad concreta que se halla 
en el mercado. Flores, mochilas, ropa, comida (sobre todo co-
mida), son el fruto que la gente lleva consigo luego del gran 
movimiento que suscita su presencia en el mercado.

Podríamos leer en ese sentido algunas líneas de Visión de Aná-
huac, de Alfonso Reyes, que retoma de Bernal Díaz del Castillo:

Se halla en el mercado —dice— “todas cuantas cosas 
se hallan en toda la tierra”. Y después explica que 
algunas más, en punto a mantenimientos, vituallas, 
platería. Esta plaza principal está rodeada de portales, 
y es igual a dos de Salamanca. Discurren por ella dia-
riamente –quieres hacernos creer– sesenta mil hom-
bres cuando menos. Cada especie o mercaduría tiene 
su calle, sin que se consienta confusión. Todo se vende 
por cuenta o medida, pero no por peso. Y tampoco 
se tolera el fraude: por entre aquel torbellino, andan 
siempre disimulados unos celosos agentes, a quienes 
se ha visto romper las medidas falsas (1983: 16).

Medidas falsas. Es decir, no se trata sólo de trueque, ya que el 
hecho de utilizar un producto, como puede ser el cacao, las 
mantas o las plumas de quetzal, equivale en cierto sentido a 

una moneda, aunque el valor de ésta sea aún variable, depen-
diendo de su calidad.

Funcionamiento del mercado

Como institución, el mercado tiene un funcionamiento tanto 
político como administrativo y económico. En términos ad-
ministrativos, cuenta con una oficina, la que se encarga de los 
trámites de admisión, concesión de permisos, ya sea por de-
recho familiar o por cumplir un testamento, los cuales tienen 
diferente costo. Asimismo, esta oficina recibe solicitudes por 
conceptos como remodelación y cambio de giro (este último, 
por ejemplo, con un costo de 900 pesos); sin olvidar que es la 
encargada de adquirir los materiales de limpieza y manteni-
miento inmediatos que se utilizan cada día.

Cabe señalar que cuando hablo de mercados de la Colonia, 
lo hago porque muchas de esas prácticas se generaron a partir 
del sincretismo entre las costumbres indígenas y españoles, 
perviviendo muchas veces las primeras, aun y cuando las nue-
vas se habían estatuido por decreto:

los mercados novohispanos funcionaban bajo la vigi-
lancia estricta de la monarquía, que se preocupaba de 
la supervivencia del pueblo y a la vez de estimular la 
demanda interna, de la cual se obtenía una importan-

te recaudación por concepto de alcabalas, una especie 
de impuestos de compra y venta. De tal modo, la co-
rona procuraba el equilibrio de intereses en pro del 
“bien común”, en que los aranceles, precios y normas 
de venta de los productos básicos debían orientarse 
hacia la protección de lo que hoy llamamos consumi-
dor y, a la vez, procurar el incremento de ingresos a 
las arcas fiscales (2013: 70).

En términos políticos, el mercado se organiza por uniones: la 
Unión de Locatarios, Comerciantes del Mercado de la Cruz, 
Unión de Ambulantes de Productos del Campo, Unión de Se-
mifijos del Mercado A.C., Unión de Tianguistas Dominicales 
Miguel Hidalgo y la Unión de Tianguis Navideño y Festivi-
dades A.C., son las que se hacen cargo de la ordenación de la 
plaza mediante la figura de la asamblea, en donde se elige un 
presidente a través de planillas.

Por lo general, cada planilla tiene un color diferente y el 
número de planillas varía dependiendo del número de candi-
datos que haya y, con ellos, el de la gente que les apoya. En esta 
dinámica, se hacen votaciones para conferir distintos cargos, 
siendo los más importantes los de secretario general, secreta-
rio del Interior, secretario de Urbanización, secretario de Actas 
y Acuerdos, secretario de Conflictos, secretario de Finanzas, 
presidente de Debates y el escrutador.

Escena típica de un mercado tradicional.
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Actores sociales, como los administradores y autorida-
des civiles que durante la época prehispánica adminis-
traron el intercambio regional y a larga distancia, tal 
vez utilizaron estructuras o construcciones para cum-
plir con esa función específica. Se encontraban junto o 
cerca de los lugares donde se realizaba el intercambio 
de mercancías o bienes que llegaban a las comunida-
des de distantes y diferentes regiones. Por ejemplo, en 
su Apologética historia sumaria, fray Bartolomé de las 
Casas observó en el siglo xvi, en un mercado de la alta 
Verapaz (Guatemala), que la autoridad u oficial “tenía 
cargo y oficio de ver y tasar los precios de las cosas, y 
para ninguno hiciese a otro agravio, y para averiguar 
y determinar las dudas o contenciones que naciesen 
por razón de las mercaderías”. También en el siglo xvi, 
pero en la región noreste de Yucatán, se dio noticia de 
una sala o juzgado ubicado en una de las esquinas de 
la plaza donde se encontraba el mercado. Los oficiales 
encargados se ocupaban de aclarar o resolver las dis-
putas relacionadas con las actividades que involucra-
ban el intercambio (2013: 56).

Volviendo al Mercado de la Cruz, en lo que compete a los co-
merciantes, cada uno debe realizar los trámites personales ne-
cesarios para la obtención del local. Cuando se lo obtiene, cada 
propietario está obligado a pagar 830 pesos de forma anual, 
además de mantener limpio tanto su espacio de venta como 
su parte del pasillo, si es que lo hay (tal como lo señalo arriba).

En ese mismo sentido, se encuentran los comerciantes cono-
cidos como “los tolerados”, quienes se localizaban en una especie 
de “zona franca” en las inmediaciones del recinto. En principio 
no se los aceptaba, pero al no retirarse y luego de algunas com-
plicaciones, finalmente se optó por reconocerlos como parte de 
la administración. Por metro cuadrado, estos oferentes tienen la 
obligación de pagar nueve pesos diarios por concepto de labor, 
habiendo quienes llegan a sufragar hasta tres mil 285 pesos.

Los conflictos que se suscitaban en los mercados durante 
la época prehispánica y, también, durante la Colonia, son ras-
treados por Samuel Villela Flores en su artículo de los “Mer-
cados indígenas en México”. Así, hoy día, el etnólogo reconoce 
uno de estos problemas en Chilapa, Guerrero:

Conflictos con la ubicación de comerciantes de la ca-
becera municipal, quienes se aposentaron permanen-
temente en la Plaza de Armas y alrededores no sólo 
los fines de semana, como era costumbre, precipita-
ron la decisión de trasladar a todos los comerciantes 
indígenas y campesinos tanto al interior del nuevo 
mercado como en sus afueras (2013: 79).

Igualmente, existen otros trabajadores, entre limpiaparabrisas 
y cuidadores de autos, los que en otros tiempos tampoco eran 

aceptados; no obstante, después de insistencia por trabajo, 
también fueron incluidos en la administración del Mercado 
de la Cruz, con lo que se les mantiene en un registro, propor-
cionándoseles uniformes.

El Mercado de la Cruz opera los 365 días del año, mante-
niendo jornadas de trabajo diversas en cada temporada. En 
Navidad y Día de Reyes, por ejemplo, se trabaja durante tres 
días completos, a fin de que los comerciantes puedan ofrecer 
sus productos a los consumidores. Como es sabido, durante los 
días religiosos existen ferias o tianguis que se sitúan en las proxi-
midades de los templos y mercados, lo cual ya ocurría desde la 
época prehispánica; en aquel tiempo, en los grandes mercados 
como el de Tlatelolco, se trabajaba todos los días. Una de las 
salvedades son aquellos últimos cinco del calendario mexicano, 
llamados “Nemontemi”, en los cuales cesaba toda actividad.

Sobre la limpieza, puede mencionarse que el Mercado de 
la Cruz exhibe un aspecto pulcro, no tiene basura ni en sus 
alrededores ni en el interior; además de que cada locatario 
asea su espacio, la administración cuenta con trabajadores que 
se encargan de los espacios comunes, como son el estaciona-
miento y los sanitarios.

Por su parte, el municipio ofrece al mercado los servicios de 
luz, gas y agua y, para aprovechar dichos servicios, el mercado 
cuenta con una cisterna cuya capacidad es de mil litros de agua, 
así como ocho tanques rotoplas para la distribución del agua.

Sin comentarios en la época prehispánica o en el Virreinato.

Descripción de un local

Hacia el sur, en las afueras del mercado, este espacio tiene la 
peculiaridad de contar con cuatro paredes, pintadas todas de 
blanco, con medidas de entre dos por 2.5 metros. ¿Su giro? La 
venta de videojuegos para diferentes consolas. Con todo, estos 
cartuchos no son “originales” y dependiendo de la consola y su 
marca varían los precios de los mismos; la mayoría va de los 20 
a los 50 pesos, pero para una consola como el  Nintendo Wii 
los juegos se sitúan entre los 50 y los 70 pesos.

El local recibe en promedio de cinco a siete personas por 
día, aunque la afluencia de clientes depende de la temporada; 
en la navideña se observan más ganancias, pero en los meses 
de marzo y abril éstas se vuelven casi nulas. Su horario es de 
11:00 de la mañana hasta las 17:00 horas. Se trata de un local 
interesante, puesto que se podría tomar el giro del mismo (la 
venta de videojuegos “pirata”) como un trabajo informal; sin 
embargo, el local paga piso y tiene los mismos derechos que 
cualquier otro comerciante que pretenda vender productos 
semejantes pero “originales”.

Aunque los granos de cacao tenían relativamente 
escaso valor, y se les intercambiaba regularmente por 
artículos de bajo precio, al parecer se les consideraba 
lo bastante valiosos como para falsificarlos. Los falsifi-
cadores llevaban esto a cabo removiendo a perforando 
la vaina exterior del grano para extraer el apreciado 
chocolate, y lo reemplazaban con huesos de aguacate 
molidos, arena u otro material semejante, los granos 
adulterados eran luego mezclados con los buenos y 
vendidos juntos. Se dice que los falsificadores eran a 
tal punto diestros en su engaño que resultaba casi im-
posible distinguir los granos falsos (2013: 64).

No quiero decir con esto que dicha práctica sea equivalente 
en la época prehispánica; sin duda, juegos los había y de esos 
puede dar cuenta el hecho de que el de pelota estuviera tan 
extendido en todo el mundo mesoamericano. No obstante, 
he querido expresar que hábitos o costumbres considerados 
canónicamente fuera de la ley tienen y tenían lugar en los mer-
cados, todos ellos en pos de alcanzar la supervivencia.

Conclusión

Aunque gran cantidad de detalles ha cambiado desde la épo-
ca prehispánica y la Colonia, puede señalarse que en el fondo 
existen muchas semejanzas en la relación entre los mercados 
del México antiguo y Virreinal, y los de hoy día. No obstante, 
también se debe puntualizar que en este breve texto no matiza-
mos la existencia de los diferentes mercados de la de los tianguis 
que en aquel entonces se desarrollaron a lo largo de la geografía 
mexicana, por lo que de hacer una comparación entre un gran 
mercado, como el de Tenochtitlán, con uno moderno, tal co-
tejo podría establecerse quizá con algunas grandes cadenas de 
tiendas o trasnacionales (aunque esto parezca fuera de todo), ya 
que dichas tiendas son capaces de influir en la actualidad en de-
cisiones políticas alrededor del globo, tal y como los pochtecas, 
guardadas las dimensiones respectivas, llegaban a influir en el 
poderío militar del imperio azteca (2013: 38-41).

Por otra parte, tal como Ángel Palerm indica, parafraseado 
por Rafael Cobos (2013: 60-61), en el trueque no existe algo 
así como la plusvalía, que es la ganancia que el comerciante 
obtiene en nuestras modernas sociedades al adquirir (o fabri-
car) y vender un producto, cuyo precio dista del valor original; 
en tanto que en los mercados antiguos (no así propiamente en 
los de la Colonia, en los que se estableció un sistema de inter-
cambio mixto) el canje se hacía generalmente de mercader a 
mercader, sin que se obtuviera algún excedente o utilidad en 
las operaciones comerciales, es decir, aun y cuando los artícu-

los fueran cambiados por cacao, plumas o quachtli (mantas de 
algodón) no había ganancia en este intercambio.

De tal modo, si quitamos las condiciones sociales y econó-
micas de nuestro contexto actual y superponemos algunas sobre 
las que tenemos noticia durante la época prehispánica, quizá 
seamos capaces de atisbar que el mercado (además de pertene-
cer a otras sociedades, esto es innegable) constituye en México 
un rasgo propio que aún hoy día continúa dándonos identidad.

referencias

Arqueología mexicana (2013), “Los mercados prehispánicos. La economía y 
el comercio”, Kenneth G. Hirth, pp. 30-35; “El comercio a larga distancia 
en Mesoamérica y los pochtecas”, Ross Hassig, pp. 36-41; “Los placeres 
del paladar. Los caminos de las mercaderías entre los mayas prehis-
pánicos”, Amalia Attolini Lecón, pp. 48-53; “Intercambio de mercado 
en el área maya”, Rafael cobos, 54-61; “Los mercados en la colonia”, 
Enriqueta Quiroz, pp. 62-67; “Mercados indígenas en México”, samuel 
Villela flores, pp. 68-73; Julio-agosto, Volumen xxi, número 122

Neruda, Pablo (2005), Confieso que he vivido, Pehuén Editores, santiago 
de chile

Reyes, Alfonso (1987), Visión de Anáhuac, fcE-sep, México

Zepeda, Eraclio (1984), Benzulul, sEP-fcE, México

sobre la autora: Antropóloga por la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Actualmente cursa la Maestría en filosofía de la cultura de la umsnh.

Vendedora de frutas.



14 Enero 2014Letra Franca 15 Enero 2014Letra Franca

Thomas Mann escribió que “cuando se tiene un puro que 
arde bien, uno se halla al abrigo de todo, no puede ocurrirle 
nada desagradable, así de simple, nada desagradable. Es como 
tumbarse a la orilla del mar: se está tumbado y punto ¿no es 
verdad? No hay necesidad de nada, ni de trabajo ni de distrac-
ciones”. Así podría definirse el acto de fumar, un instante de ple-
nitud que se desvanece rápidamente, como el humo. Pero que 
mientras dura, nada más importa; porque fumar es maravilloso. 

El placer del tabaco, la sensualidad de pronunciar bocanadas 
de humo sin motivo alguno, siempre ha sido compañero de otros 
deliciosos vicios: el café y los libros. Y quizá tenga tanto sentido 
beber café, como fumar un cigarrillo o leer un libro, es decir, nin-
guno. Mejor: hacerlo es lo que le da otro sentido a un instante que 
de otra forma sería tan anodino como fuera posible. 

Lamentablemente los —incomprendidos— fumadores han 
sufrido los embates de los apologistas de la asepsia y las buenas 
costumbres. He escuchado, en algún lugar, una certera analogía: 
el lector y el fumador son los apestados de nuestro tiempo. Y 
resulta muy afortunada la comparación, pues, a saber de quien 
ejerza alguno de dichos oficios —por llamarlos de una forma 
poco usual—, no habría nada mejor que ser recluido en una isla 
lejana donde todo el día se pudiera leer y fumar. Pero la analogía 
apunta en otro sentido, uno más cáustico, el de la segregación

Ni fumarse ni leerse, dictarán los anuncios en los espacios 
públicos. Es cuestión de tiempo.

Quienes tienen en buena estima el antiguo oficio de ahu-
mar los cafetines, las cantinas y los burdeles, se han tenido que 
retirar de ellos. Han sido desterrados. Esos lugares se han vuel-
to fríos, transparentes, la cortina de humo que redondeaba el 

misterio dentro de sus paredes se ha desvanecido. Y no es que 
fuera agradable sumergirse en el espeso aire de una cantina 
maloliente; uno no iba a una cantina o a un café a pasar un rato 
agradable, sino a pensar, a mascullar las ideas, a sentirlas entre 
la lengua y los dientes como si fueran un delgado cigarrillo que 
se quema o a remojarlas entre trago y trago. 

Las ciudades aturden. Es muy difícil — si no es que impo-
sible— pensar en ellas. Y la imposibilidad de ejercer a pierna 
suelta el oficio de lector, como consecuencia del escándalo y 
el bullicio, nos ha amargado la existencia a muchas personas. 
Especialmente si quienes leen gustan de fumar y tomar un café 
o un ron mientras lo hacen. 

Las posibilidades de vivir se van constriñendo, cada día un 
poco más. Leer y fumar en un lugar público —o en cualquier 
lugar—  sería, en este contexto, una postura vital en medio del 
infierno de ciudades que tenemos. Un intento por no renunciar 
al placer. Una forma de absoluta abnegación. Y dado que la exis-
tencia no puede reducirse a una idea abstracta o cronológica —
salvo por violencia o necedad de la razón—, ¿cómo podríamos 
aspirar a ser hombres longevos en un mundo tan enfermo? No 
habría que preocuparse por morir, sino por morir dos veces. 

Si en nuestra soledad no hemos inventado el universo, ¿por 
qué inventamos cosas como el amor o un cigarrillo? ¿Por qué 
amamos lo que nos mata? Quizá, porque, como dice Juan Ramón 
Ribeyro, “a partir de cierto momento mi historia se confunde con 
la de mi cigarrillo”. Y ya no es posible desprenderse de ellos.

sobre el autor: Académico, narrador y ensayista.

"Fumador en la ventana". Ilustración de Nurivan Viloria.

Gonzalo trinidad Valtierra

NI fUMARsE NI LEERsE 

Mi propia experiencia me ha enseñado
que los instrumentos que necesito para mi oficio

son papel, tabaco, comida y un poco de whisky.

William Faulkner

En una sucia mañana de un mes cualquiera, un 
hombre apoltronado frente a su escritorio, no sa-
bría decir con precisión si lee o escribe, y tampo-
co importa mucho, se apresta para comenzar las 
faenas del día. Enciende un cigarrillo. O quizá 

sea una pipa robusta, como la de Hemingway. Está de espaldas 
a la puerta, el humo asciende y da la impresión de estar fabri-
cando alguna idea. El aroma del tabaco negro invade el cuarto. 
Fumar es un placer solitario, sin duda.

El cigarrillo se arraiga como todo hábito. Son pocos quie-
nes realmente tratan de dejarlo, hacerlo sería parecido a mu-
tilar algo muy propio. Hay quienes se aferran al añejo veneno 
del tabaco, a esos pequeños tragos amargos que le cambian a 
uno la voz cuando a los doce años le da el primer golpe a un 
cigarro. Entre tosidos y escozor en la garganta se descubre lo 
detestable que puede ser el humo del cigarro, y en ello radica 
parte de su encanto. 

Entre los fumadores siempre hay una especie de complicidad, 
un código al que hay que ceñirse. Existe un acuerdo tácito entre 
ellos. También hay un aspecto iniciático alrededor del tabaco. 
Pero la parte mejor, y la que un fumador inteligente sabría re-
conocer, es el placer que produce algo tan efímero, tan simple y 
evanescente que deja su huella invisible en la atmósfera del cuarto 
ahumado. Oscar Wilde decía que “un cigarrillo es el tipo perfecto 
de un placer perfecto. Es exquisito y nos deja insatisfechos”. Por 
eso siempre se espera el momento de encender el siguiente.

Cuando se fuma y se habla al mismo tiempo los sonidos 
se convierten en aromas acres. Fumar es un acto de distan-
ciamiento, de colocar un velo blanco para desprenderse del 
mundo, por un instante. Más allá de las bocanadas de humo, 
pensaríamos, están la ciudad, los edificios, las personas que 
viven lo mejor o peor que pueden; y más allá la mar y las 
montañas cubiertas por la bruma de una mañana sin nombre; 
todavía más lejos están las estrellas y luego nada, pero aquí, 
detrás de la cortina de humo, sólo queda una simple, humana, 
brasa de existencia. "Fumador bajo la lluvia" (fragmento de un tríptico). Ilustración de Nurivan Viloria.
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Ubicación de la zona de estudio

La localidad de La Pintada se ubica con coordenadas 7°20'48"N 
100°10'02"O / 17.34667, -100.16722 y  está situada en el Muni-
cipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, a 1080 metros de altitud 
sobre el nivel del mar. 

 

Aspectos geológicos y fisiográficos

Fisiográficamente queda comprendida dentro de la provincia 
de la Sierra Madre del Sur y la subprovincia de la Depresión 
del Balsas. (Porraz, 1962). El marco geológico regional se en-
cuentra  con respecto a los terrenos tectonoestratigráficos. El 
área de estudio se ubica en el Terreno Guerrero, dentro del 
Subterreno Zihuatanejo-Huetamo, de acuerdo a la división 
propuesta por Campa U. M. F. (1983).

Población

Con una población de 628 habitantes (antes del evento), con-
formada por 326 hombres y 302 mujeres. La relación mujeres/
hombres es de 0.92. El porcentaje de analfabetismo entre los 
adultos es del 16.19% (13.12% en los hombres y 19.29% en las 
mujeres) y el grado de escolaridad es de 4.23 (4.31 en hombres 
y 4.15 en mujeres). (inegi, 2010). 

Grado de exposición: Incubación de un desastre

Se realizó un reconocimiento general del área  dañada y de la 
superficie del deslizamiento. Lo cual permitió observar y reco-
nocer en campo, sus características. El deslizamiento se generó 
de manera concatenada con los fenómenos naturales descritos 
anteriormente. Los pobladores que fundaron La Pintada eli-
gieron un lugar con un alto grado de exposición a diferentes 
fenómenos naturales. 

Al recorrer la superficie de deslizamiento observamos la 
presencia de dos importantes corrientes de agua, que ante las 
intensas precipitaciones saturaron el material, restos de incen-
dios forestales, así como tuberías posiblemente para sistemas 
de riego o para abastecer de agua a la población, las cuales se 
encontraban en condiciones poco convencionales.

Igualmente importante fueron las entrevistas realizadas a 
los pobladores que aún permanecían en el lugar, con el fin de 
rescatar el conocimiento que se transmite de generación en ge-
neración sobre la región, quienes aseguraron que en la década 

de los años 60 se presentó un fenómeno similar, pero no de la 
misma intensidad. En ese sentido llama la atención cómo los ha-
bitantes de esa época decidieron reconstruir nuevamente sobre 
los escombros, conociendo el peligro. Más aún, actualmente, los 
habitantes que se encontraban en los albergues, están regresan-
do al mismo peligro, por falta de memoria histórica y ausencia 
de planificación y reubicación de parte de las autoridades. 

 Finalmente en esta visita se obtuvieron muestras de 
suelo con el fin de clasificarlo. Los resultados arrojaron que se 
trata de un limo MH de alta plasticidad de color café-rojizo.

 El área urbana se encuentra en una planicie de inundación 
formada de depósitos aluviales, además de que está por dos 
ríos. Uno de ellos proviene de la parte alta de la sierra (que 
se corroboró con el recorrido descrito), y el otro cerca de la 
plancue. Las altas pendientes del cerro donde se presentó el 
deslizamiento es un suelo limoso de alta plasticidad. Además 
se observó la falta de planificación en la apropiación de los 
recursos naturales y medios de vida.

Conclusiones

El tema de grado de exposición y vulnerabilidad social deben 
ser analizados con mayor detalle a fin de proponer pragmáti-
camente lo que se debe hacer ya, a nivel de política pública y 
desarrollo económico y social.  

Ya es tiempo de preguntarnos y responder: ¿cambio climá-
tico?, o reconocer que los desastres son el resultado de la cons-
trucción social de riesgo que se materializa ante la presencia 
de  eventos extremos y no extremos, y que son el resultado de 
décadas de mala planificación, pobreza, desigualdad, corrup-
ción, violencia y falta de gobernabilidad. 

Glosario1

Cambio climático: Un cambio en el estado del clima que pue-
de ser identificado (por ejemplo, usando pruebas estadísticas) 
por cambios en la media y/o la variabilidad de sus propiedades 
y que persiste durante un período extenso, típicamente déca-
das o más. El cambio climático puede ser por los procesos in-
ternos naturales o por fuerzas externas, o bien por persistentes 
cambios antropogénicos en la composición de la atmósfera o 
en el uso del suelo.

1. Alianza clima y desarrollo (2012) La gestión de riesgos de eventos extre-
mos y desastres en América Latina y el Caribe: Aprendizajes del Informe 
Especial (srex) del ipcc,

patricia de jesús alarcón chaires

Desastre en La Pintada, Guerrero

No cULPEN AL cAMBIo cLIMátIco

Introducción

En los últimos años se han investigado dos aspectos importan-
tes acerca de lo que parece una misma problemática ambiental 
que impacta el desarrollo, ocasionada por fenómenos climáti-
cos. Por un lado la gestión del riesgo de desastre y por otro la 
adaptación al cambio climático, analizados por comunidades 
científicas diferentes, que han construido el conocimiento de 
manera paralela y posiblemente en muchos casos repitiendo 
esfuerzos. Actualmente estas comunidades parecen coincidir 
en aspectos fundamentales para que la manifestación del ries-
go en desastre se presente: la variabilidad climática natural y 
el cambio climático generado por el ser humano que influ-
yen en la frecuencia, intensidad, extensión espacial y duración 
de algunos fenómenos extremos meteorológicos y climáticos, 
además de la vulnerabilidad y el grado de exposición.

La vulnerabilidad y la exposición  son factores económicos, 
sociales, demográficos, culturales, institucionales y de gober-
nanza. Los individuos y las comunidades también se exponen 
de manera diferenciada debido a factores como la riqueza, edu-
cación, género, edad, clase/casta y salud. La falta de resiliencia 
y capacidad de prever, enfrentar y adaptarse a los eventos ex-
tremos son factores importantes de la vulnerabilidad. La vul-
nerabilidad y la exposición altas generalmente son el resultado 
de procesos sesgados de desarrollo. Esto puede generar asenta-
mientos humanos propensos a las amenazas, como es el caso 
de La Pintada Guerrero. En este artículo se describirán aspectos 
fundamentales sobre el grado de exposición de La Pintada que  
de manera concomitante con los fenómenos meteorológicos 
y la vulnerabilidad social, fueron decisivos para la materiali-
zación del riesgo en desastre. Citaré algunos antecedentes na-
turales que actuaron como detonantes para la generación del 
deslizamiento que soterró a esta  población.

Evento sísmico no extremo: efecto acumulativo

El día 21 de Agosto de 2013 el Servicio Sismológico Nacional 
reportó un sismo con magnitud 6.0 localizado a 18 km al oeste 

de San Marcos, en el estado de Guerrero (a pocos kilómetros de 
La Pintada). El sismo, ocurrido a las 7:38 horas, fue sentido en el 
d.f. y en otras localidades del estado de Guerrero. Las coordena-
das del epicentro fueron 16.74 latitud N y -99.53 longitud W  El 
evento sísmico ocasionó importantes daños en la infraestructu-
ra de escuelas y viviendas. Aunque pareciera un fenómeno aisla-
do es importante señalar que es frecuente en la zona de estudio, 
considerada de alta sismicidad y que posiblemente tuvo efectos 
acumulativos modificando la resistencia del suelo.

Ingrid y Manuel: unión que se convirtió 
en un fenómeno extremo meteorológico y climático

 
En Septiembre de 2013 se presentaron dos eventos meteoro-
lógicos importantes, las tormentas tropicales Ingrid y Manuel, 
que originaron un evento meteorológico extremo afectando a 
los Estados de Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Jalisco, 
Michoacán, Sinaloa, Puebla y Tamaulipas. Como resultado de 
estos fenómenos se tiene aproximadamente un reporte de 157 
muertos y alrededor de 1, 200 000 afectados, 39,000 evacuados 
y 77 municipios con declaratoria de Desastre (segob). Entre 
todas estas afectaciones la población de La Pintada Guerrero 
quedo sepultada casi en su totalidad. 

La Pintada, Guerrero.
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AUTODEFENSAS 
de un territorio 

EN LLAMAS

Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos,
porque se corre el riesgo de terminar pareciéndose a ellos.

Jorge Luis Borges

Nota introductoria

La realidad de Michoacán es la de un estado en descomposición, 
desde que alguien y algunos más solaparon, permitieron o alen-
taron el que fuese instalada aquí una de las terminales nerviosas 
de la multinacional de poder que es la criminalidad organizada, 
lo cual ocurrió –como bien se sabe– en 2002, el año en que la 
fuerza ominosa del pasado –una vez más– se nos vino encima.

Desde entonces, la ruidosa voz de la tragedia o la callada 
voz del drama, a veces vividos como señal nefasta de los signos 
de los tiempos y en ocasiones con la resignada actitud de una 
cita con el destino, hacen que se hable entre dientes.

El olvido histórico de las periferias y regiones marginadas, 
que en el siglo xx y los primeros años del xxi hizo evidente una 
desigualdad de siglos, convirtió el recurso a la delincuencia 
organizada y a la violencia en un camino menos complicado y 
más corto que el que implicaba bajar del pueblo a la ciudad o 
irse a los Estados Unidos, en busca del bienestar que la propia 
tierra y el sistema político no proveían.

Por otra parte, la avidez de aventura y la propensión al 
bandolerismo social1, que en Michoacán tienen patente de 
corso desde hace siglos, sin duda han contribuido a la secreta 

fascinación y al poderoso encanto que ejerce la delincuencia 
organizada en la sensibilidad popular y entre la gente desvali-
da y menesterosa de nuestras regiones. 

Todo esto configura un coctel de elementos y de condi-
ciones sociales, en el que resulta fácil comprender la activa 
voluntad de superación de ciertos individuos, el hambre de 
notoriedad y protagonismo de otros y la apuesta por salir ur-
gentemente del anonimato de los más.

El problema es que aquí, en estos pueblos alejados de la 
mano de Dios y distantes del ojo gubernamental, ya se hizo 
costumbre que lo único que puede brindar una sensación de 
superación, cierta visibilidad social o una ruptura con las fron-
teras del propio anonimato, es  la voz de las armas.

Fábrica de espejos

En Michoacán, las realidades-espejo que indican que algo no 
anda bien son muchas. Primero está la historia, la cual, si se la 
concibe como mitología y no como la posibilidad racional de 
conocer e interpretar los hechos del pasado, inevitablemente 
puede conducir —como es el caso— a la parálisis o al condicio-
namiento de las energías colectivas. En este contexto, el éxtasis 
tiene el color del humo: lo mismo impide ver sin visceralidad ni 
prejuicios el ayer que juzgar con serena lucidez el presente.

Con independencia de los hechos de la historia, el subdesa-
rrollo y la desigualdad económica son clave para comprender 
esta especie de región de las sombras en que se desenvuelve 
nuestra entidad, puesto que la alta incidencia de organizacio-

leopoldo González

Los DEDos soBRE LA fLAMA (II)

El Extremo Climático (evento meteorológico o climático 
extremo): Un valor de una variable meteorológica o climáti-
ca que está superior (o inferior) al valor umbral cerca de los 
valores máximo (o mínimo) del rango de valores observados 
de la variable. Para simplificar, se suele referir a los eventos 
extremos meteorológicos y climáticos colectivamente como 
‘extremos climáticos.’

Exposición: La presencia de personas; medios de vida; ser-
vicios y recursos ambientales; infraestructura; o bienes eco-
nómicos, sociales, o culturales en lugares que podrían verse 
afectados adversamente.

Adaptación: En los sistemas humanos, el proceso de acomo-
damiento al clima efectivo o previsto y sus efectos, para mode-
rar los perjuicios o explotar las oportunidades beneficiosas. En 
los sistemas naturales, el proceso de acomodamiento al clima 
efectivo y sus efectos; la intervención humana puede facilitar 
el acomodamiento al clima previsto

resiliencia: La capacidad de un sistema y sus componentes para 
anticiparse, absorber, acomodarse, o recuperarse de los efectos 

de un evento peligroso oportuna y eficientemente, incluyendo 
las medidas para asegurar la preservación, restauración, o mejo-
ras en sus estructuras y funciones básicas y esenciales.

Vulnerabilidad: La propensión o predisposición para sufrir 
efectos adversos.

referencias

Alianza clima y Desarrollo (2012) La Gestión de Riesgos de Eventos Extre-
mos y Desastres en América Latina y el Caribe: Aprendizajes del Informe 
Especial (sREx) del IPcc,

campa U. M. f. (1978) La Evolución Tectónica de Tierra Caliente, Guerrero.  
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sobre la autora: Doctorante en ciencias del Desarrollo Regional, umsnh; becaria 
por la JIcA de Japón, para desarrollar sistemas constructivos sismoresistentes  

y por la onu para la especialidad en Gestión de Riesgos.

Trabajos de rescate en La Pintada, Guerrero.

1. solares Robles, Laura. Bandidos somos y en el camino andamos, Instituto 
Michoacano de cultura-Instituto José María Luis Mora, México, 1999.



20 Enero 2014Letra Franca 21 Enero 2014Letra Franca

Buena Vista Tomatlán, Apatzingán y La Huacana, entre otros.
En el Informe que dio a conocer la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (cndh) el 19 de diciembre de 2013, en el 
que detalla la presencia y expansión de grupos de autodefensa 
comunitarios en once estados del país, 4 Michoacán no sólo 
encabeza la lista de grupos, regiones y municipios con células 
y guardias de autodefensa comunitaria (al día siguiente debió 
agregarse a ella la Tenencia de Zicuirán, en La Huacana; y el 
30 de diciembre la cabecera municipal de Churumuco) sino 
que además aparece como la entidad más convulsionada del 
Pacífico mexicano, por ese y otros temas. 

Con la sola excepción del territorio de Arteaga, donde los 
Caballeros Templarios mantienen el control férreo de la población 
y un blindaje a prueba de casi todo, los grupos de autodefensa 
comunitaria de Michoacán han florecido en tierra boscosa, en 
tierra costeña y en tierra seca, ahí donde las distintas modalidades 
y estilos de la delincuencia organizada registran sus más sonados 
éxitos en el sometimiento de la población y en la manipulación 
o remplazo de autoridades políticas y 
constitucionales. Por esto, su irrupción 
en esa coordenada caliente poseída de 
una belleza salvaje, no es casual ni admite 
lecturas superficiales.

Ejemplo de letargos y de largos con-
dicionamientos históricos, de una sote-
rrada y muda inclinación a la violencia 
y de taras sociológicas que no termina 
de disipar o superar, Michoacán ofrece 
un contrapunto al desarrollo frente a 
vecinos relativamente pacíficos, em-
prendedores e industriosos como Querétaro, Guanajuato, 
Colima y Estado de México y, por otro lado, se halla entre dos 
fronteras porosas: la del Estado de Guerrero, con su enorme 
cauda de ayes, miseria, delincuencia y secuelas de golpismo 
guerrillero, y la del Estado de Jalisco, por donde ingresan a la 
entidad depósitos del género de machismo “donde se dan los 
hombres” y el ingrediente delincuencial que representa, como 
si hiciera falta uno más, el Cártel Jalisco Nueva Generación.   

Con toda esta mezcla de historia interrumpida, desarrollo eco-
nómico desigual, presiones sociales ariscas, factores que pervierten 
la vida en las regiones, indolencia o desatención gubernamental y 
una espiral del delito fuera de control, es por lo menos explicable 
el surgimiento de los grupos de autodefensa social o comunitaria 
en estas zonas y, más aún, el apoyo y aplauso momentáneo que han 

recibido a su paso por las distintas poblaciones, donde se los ve 
con entusiasmo natural y como el último fortín que puede poner 
límites al avance de la delincuencia organizada.

Conclusión

Intentar cambiar la historia de estas comunidades o su 
química sanguínea, sólo porque hay en ambas cierta predis-
posición genealógica o cultural que nubla el presente, es una 
misión poco menos que imposible.

Lo que sí se podría y debería intentar, tomando en cuenta 
que, como afirmó el secretario Luis Videgaray en su más re-
ciente visita a la entidad, “en Michoacán está amenazado hoy 
el Estado mexicano”, es extirpar de raíz los dos orígenes de la 
crisis actual, como son el subdesarrollo y las larvas y matrices 
ocultas de la actividad delincuencial, en busca de que el futuro 
inmediato no se parezca ni al pasado que fue ayer ni al presente 

que nos agobia.
Sin embargo, es tan grave y com-

pleja la crisis global prolongada que 
vive la entidad, que ni un mejoralito 
aislado, ni una compresa de superfi-
cies, ni una medida contracíclica de 
pose y foto bastarían para resolver el 
mal de profundidades que se padece, 
además de en Tierra Caliente y la Cos-
ta, en todo el tejido del estado.

Algo básico sería alinear, en el 
marco estricto del derecho y desde el 

gobierno federal, a todas las piezas y factores con incidencia 
en la vida pública de la entidad, en pos de que algunos de 
ellos dejen de ser la agrura o la úlcera de nuestros problemas y 
todos, absolutamente todos, se tornen parte importante de la 
solución radical que requiere Michoacán.

Crear un comité de crisis, con la encomienda de formular 
y poner en marcha una propuesta de solución seria e integral, 
o dar forma a un organismo orientado a la reconstrucción del 
tejido comunitario, social, económico y político en el estado, 
quizás ayudarían a devolverle la tranquilidad, la certidumbre y 
la gobernabilidad a nuestra entidad.

Tal vez sea esta la hora clave, para empezar a revertir el 
deterioro de los años recientes, e iniciar la etapa de recompo-
sición y reconstrucción de la casa y la causa común.

sobre el autor: comunicador, ensayista, analista político  
y poeta; director de letra franca.

"…extirpar de raíz los dos orígenes 
de la crisis actual, como son 
el subdesarrollo y las larvas 
y matrices ocultas de la actividad 
delincuencial, en busca de que 
el futuro inmediato no se parezca 
ni al pasado que fue ayer ni al pre-
sente que nos agobia".

nes criminales y el crecimiento de los índices del delito2 tienen 
una relación de vasos comunicantes con la realidad del sumer-
gido social y el perdedor radical3.

Ahí donde la historia se repite, no es porque padezca ham-
bre de encarnación en el presente, sino porque los caldos de 
cultivo alimentan su retorno o su resiliencia. Por otra parte, 
hay insatisfacciones tan profundas e inquietudes tan hondas, 
que solamente las aspas del rencor y el odio –vertidas ahí, a 
pleno sol– pueden convertir en movimiento colectivo de inte-
rés general. Quien lleva en la sangre una dura impaciencia o 
una presión interna que no halla acomodo en el corazón, pue-
de ya estar listo para la revuelta o para la revolución. Y a veces 
el trastocamiento de la normalidad de la vida sólo depende 
de eso: de un dientazo en carne viva o de un pinchazo en la 
callada piel de la memoria.

Así, la historia del subdesarrollo y de la desigualdad social 
conducen, en nuestro caso, al nacimiento y a la multiplicación de 
la delincuencia organizada, que a su vez anticipa y prefigura el 
nacimiento y progreso de los grupos de civiles armados, llamados 
autodefensas comunitarios, que sólo buscan concretar en los he-
chos —salvo prueba o enmienda en sentido contrario— los pro-
tocolos de seguridad y la voluntad de gobierno que, en términos 
generales, no han sentido ni vivido en su entorno.

Cierto, el hecho de que una democracia se encuentre en 
quiebra a escala regional, o el que un sistema de gobierno esta-

tal no le funcione a los ciudadanos de esa entidad, o el hecho de 
que en la intemperie civil se abriguen dudas sobre uno o varios 
de los órganos de gobierno, no autoriza a nadie –así se trate 
de una medida desesperada– a desplegar la bandera social de 
la “justicia en propia mano”, ni puede constituir un salvocon-
ducto para que los particulares se vuelvan el Robin Hood de 
la comunidad, el “jinete justiciero” de la región o el “vengador 
anónimo” del barrio. No obstante, ahí donde la sociología del 
crimen ha implantado la voz y el eco de su propia normalidad, 
confinando al grueso de la población al grito mudo del miedo 
y la impotencia, las dudas persisten: ¿Quién ha de garantizar la 
seguridad real, efectiva y medible de los ciudadanos, cuando a 
nivel local y en los hechos —no retóricamente— no hay quien 
la garantice? ¿Quién puede asegurarle al ciudadano anónimo 
—al de a pie— que la indefensión social es mito o metáfora 
de agoreros, porque las instituciones de seguridad y justicia 
realmente funcionan, y están, realmente, de su lado?    

La realidad sin espejos

Las primeras guardias, células y grupos de autodefensa comu-
nitaria que se conocen en Michoacán, nacieron en la mese-
ta purépecha entre 2011 y 2012: curiosamente, una vez que 
terminó el desafortunado mandato de Leonel Godoy Rangel. 
Sin embargo, el apogeo y la notoria proliferación de grupos de 
civiles armados ocurrió en la coordenada geográfica que com-
prende los pueblos de la región Costa-Sierra y Tierra Caliente, 
donde se ubican Aquila (que alguna vez fue sede de una cum-
bre de capos), Chinicuila, Tecalcatepec, Coalcomán, Aguililla, 

Doctor José Manuel Mireles Valverde, líder del movimiento de guardias y autodefensas comunitarios en Michoacán, la madrugada del 19 de Diciembre, durante su arribo a Zicuirán, en 
el municipio de la Huacana. foto ignacio juárez. la jornada.

 2. Informe de la ocde sobre subdesarrollo, delincuencia y grupos insurgen-
tes, diciembre de 2013.

3. Magnus Enzensberger, Hans. El perdedor radical. Editorial Anagrama. 
España, 2007.

4. Porras, Rosa Emilia y Aguiano, Adriana. Se ‘arman’ en 11 estados. Milenio 
Diario, 19 de diciembre de 2013.
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cos que nos heredó el siglo xx. Así pues, y dicho de manera 
vulgar, el hormiguero ya estaba, Calderón sólo lo alborotó.

Pero algo que se ha visto en los últimos años, y que sí es más 
o menos nuevo, al menos en este rubro, es la sanguinaria forma 
de actuar de los delincuentes. A pesar de los cuantiosos recursos 
económicos que poseen, al poderoso armamento que pueden 
utilizar, con redes de intercomunicación tan sofisticadas como 
las del gobierno, con el entrenamiento que suelen demostrar en 
sus acciones y con una capacidad operativa digna de cualquier 
ejército, llama la atención que sigan recurriendo a formas de 
tortura y ejecución que, aunque sanguinarias y variadas, no de-
jan de ser rudimentarias, prácticamente cosa de bárbaros.

Con la entrada de Los Zetas a la escena criminal, la sociedad 
vio atrocidades que en su momento sólo se habían visto, al me-
nos en años recientes, en la forma de asesinar de los miembros 
de la Mara Salvatrucha: machetazos, decapitaciones, desmem-
bramientos y un largo y macabro etcétera. Cierto, publicaciones 
como Alarma! ya daban cuenta de brutales asesinatos, pero eran 
casos aislados en los que un marido celoso, una mujer agraviada 
o un compañero de parranda incurrían en acciones cuyo califi-
cativo más acertado es lo grotesco. Pero lo que sucedió a raíz de 
la aparición del grupo fundado por Arturo Guzmán Decena –al 
servicio de Osiel Cárdenas Guillén- constituyó una contradic-
ción e inauguró una nueva modalidad de nota roja.

La contradicción que se mostró con el antiguo brazo ar-
mado del Cártel del Golfo, fue que siendo militares altamente 
entrenados, con una formación en lo más avanzado en técni-
cas de combate a guerrillas urbanas y grupos terroristas, con 
un adiestramiento altamente efectivo en materia de logística, 
comunicación, inteligencia militar, espionaje y contraespionaje, 
uso de armas, vehículos y explosivos, vaya, con la capacitación 
que sólo los soldados de élite poseen, resultó contradictoria la 
manera tan brutal y bárbara de asesinar y torturar a sus vícti-
mas, y no es necesario describir las atrocidades que han hecho 
que este grupo criminal sea considerado el más sanguinario 
en la historia del crimen en México, incluso al grado de que el 
gobierno estadounidense lo considere una amenaza a su seguri-
dad nacional. Cientos de publicaciones que inundan Internet y 
otras más de manera impresa, han dado cuenta de los colgados, 
desmembrados, decapitados, calcinados, cuerpos apilados en 
lugares transitados para mandar mensajes a sus contrincantes.

Con lo que en 2006 era una ola de violencia, pero que a estas 
alturas ya es un tsunami, pues los demás grupos han adoptado las 
formas de matar y mandar mensajes del también llamado La Últi-
ma Letra, se instituyó una nueva forma de hacer nota roja. Hasta 
hace unos años, las atrocidades eran vistas con mayores cantida-
des de morbo, pues eran casos extraordinarios que daban al ima-
ginario colectivo el aliciente para sus más mórbidas fantasías. Por 

eso es que publicaciones como Alarma! o Semanario de lo Insólito 
se vendían, leían y, sobre todo, se apreciaban con tal fruición, que 
casos como el de Diego Santoy (inocente, por cierto) eran masti-
cados y comentados durante semanas, y no sólo por los medios de 
comunicación, sino por la propia sociedad que incluso planteaba 
teorías sobre lo sucedido, teorías que daban forma a la opinión 
pública en estos temas, que eran una suerte de postre a la hora de 
leer el periódico, O ¿de qué otra forma se explica que la sección de 
política antecediera a la deportiva para rematar con la nota roja? 
Mi hipótesis es que el lector común hacía corajes con la sección 
política, se regocijaba con la deportiva viendo los resultados de su 
equipo de futbol y se daba un baño moral con la nota roja.

Eso era en los buenos tiempos de la información sanguino-
lenta, hoy todo ha cambiado. En primer lugar, ser reportero o pe-
riodista de nota roja se ha vuelto un oficio de alto riesgo, a menos 
que se haga lo que muchas agencias informativas hacen: reportar 
sólo el accidente automovilístico, la pelea de borrachos que acabó 
en un muerto y un prófugo, o la nota sobre el violador capturado 
o el asalto. En segundo lugar, de unos años para acá la violencia se 
ha democratizado de tal forma, que reportar un ejecutado o una 
balacera llama la atención del lector sólo si el suceso tuvo lugar 
en las cercanías de su domicilio o centro de trabajo, pues de otro 
modo ya no es novedad, sobre todo si el hecho se suscita en es-
tados como Michoacán, Guerrero, Durango, Zacatecas, Sinaloa, 
Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Nuevo León, 
Baja California Norte o Veracruz, y ahí tenemos el caso Heaven, 
que llamó la atención porque los levantados y asesinados eran de 
la Ciudad de México: los levantaron en un bar de la Zona Rosa y 
sus cuerpos aparecieron en un rancho. Y aquí valdría preguntar 
por qué razón, los miles de casos de desapariciones a lo largo y 
ancho del país no se han resuelto de manera tan rápida y bajo tal 
presión televisiva; simple, porque en la Ciudad de México un caso 
de esta naturaleza sí es un hecho aislado, extraordinario.

Lo anterior sirve para definir el nuevo estilo de la nota roja 
del que hablaba párrafos arriba. Si hace años estas notas eran 
la comidilla o el comentario ingenioso de la charla, la nota roja 
actual, cuando da cuenta de los hechos violentos relacionados 
con la delincuencia organizada, tiene además un uso estadístico, 
pues el lector asiduo a esta información o quien tenga un interés 
profesional o periodístico (que no es menos profesional) sabrá 
identificar las señales que la violencia da; por lo anterior, las víc-
timas dejan de cobrar importancia, pues rara vez se sabe quiénes 
son, por lo que el hecho violento se lee menos como un suceso 
extraordinario y más como el síntoma de una enfermedad social.

sobre el autor: Poeta, cronista, ha sido burócrata, dirigente político, oficinista y 
carnicero. Leyó El Quijote. No ha sido becario y se enorgullece por eso.

jorGe a. amaral

LA MEtAMoRfosIs DE LA NotA RoJA

¿Cómo es que los periódicos han llegado a publicar lo que publican? Pero,  
¿es lo que aparece en ellos lo que pasa en nuestra realidad? Jorge Amaral inaugura 

con este tema su columna Piso Franco, un espacio dedicado a la reflexión  
de los fenómenos que tocan a nuestra sociedad

Desde hace algunos años, la inseguridad y la 
violencia en México han tomado dimensiones 
exorbitantes, eso no es nada nuevo. Un tema 
muy discutido ha sido el de la remasterización 
de la barbarie en la que los grupos criminales 

recurren a técnicas de tortura y ejecución que pueden ser ver-
daderas obras del ingenio más macabro, tanto, que Los 120 días 
de Sodoma, del Marqués de Sade, parece el Manual de Experi-
mentos Mi Alegría, y no por el uso de conocimientos técnicos o 
médicos con que el narco lleva a cabo tales atrocidades, sino por 
el grado de deshumanización y la sangre fría con que se realizan 
estos actos, además del significado social de tales hechos, mu-
chos de ellos registrados en videos que circulan por la red.

Es verdad que a lo largo de la historia de la humanidad 
han existido la tortura y las ejecuciones, y que la exhibición 
del cuerpo de un ejecutado siempre constituye un llamado de 
atención y una advertencia a quienes se sientan tentados a co-
meter la misma falta, para que lo piensen dos veces y desistan 
de ello o se atendrán a las consecuencias.

Volviendo al contexto contemporáneo de México, hay voces 
que dicen que hasta el salinato y el foxismo los cárteles de la 
droga se mantuvieron en relativa paz. Lo que sucedía en aquel 
entonces era que, al no haber mayor presión gubernamental, 
ellos se encargaban del reparto de plazas, ya fuera por la vía de 
la negociación o enfrentándose entre sí, y vale recordar que si 
había muertos y balaceras era entre los estrictamente involucra-
dos; si un funcionario o policía era víctima de una ejecución, 
se debía a que posiblemente estaba coludido; recordemos que 
los Arellano Félix, El Chapo, El Señor de los Cielos, el Cártel del 
Golfo y demás organizaciones arrojaban auténticos cañonazos 
de dinero a funcionarios, militares y autoridades judiciales y 
civiles a cambio de protección, información y cooperación; de 
otra forma, los imperios construidos por Juan Nepomuceno 
Guerra en Tamaulipas, los hermanos Arellano Félix en Tijuana, 

Caro Quintero en Jalisco, Amado Carrillo en Ciudad Juárez o 
Joaquín Guzmán Loera en Sinaloa, jamás habrían sido posibles.

Así estaba el país, repartido entre grandes cárteles que contro-
laban células y grupos locales a cambio de proteger los feudos y 
las plazas, y salvo por desaguisados como el asesinato del cardenal 
Posadas Ocampo a inicios de los 90, nadie los molestaba pues el 
gobierno sabía que no iba a poder contra grupos perfectamente 
armados, estructurados y con una capacidad económica y ope-
rativa que los hacía, y los sigue haciendo, rivales casi invencibles.

Pero de repente, en 2006 llegó un presidente de la Repúbli-
ca que a fin de legitimar su entrada a Los Pinos emprendió una 
cruzada contra el narcotráfico apenas pasados unos días desde su 
toma de posesión. Felipe Calderón, el mismo que no pudo ser 
gobernador de Michoacán y que llegó a la Presidencia por medio 
de un expediente electoral poco aseado, cometió el error que aún 
ahora ha costado alrededor de 100 mil vidas y decenas de miles 
de desaparecidos: irse a tontas y a locas contra grupos que, como 
ya dije, están bien organizados y estructurados, acaso más que 
el mismo gobierno. Su estrategia consistió en mandar miles de 
soldados a las calles y saturar con policías federales el panorama.

Si a los palos de ciego de Calderón, a la corrupción en el Ejér-
cito y las procuradurías General de la República y las estatales, 
así como en los diferentes cuerpos de seguridad, le agregamos 
los reacomodos que en aquel entonces se daban al interior de 
las estructuras criminales por pugnas internas y entre grupos, 
el surgimiento de nuevas y más sanguinarias organizaciones y la 
laxitud de nuestro sistema penal, era lógico que el país estallara 
en la espiral de violencia que todos conocemos.

Pero tampoco hay que caer en la irresponsabilidad de decir 
que el más infame de los michoacanos tiene toda la culpa de 
esta situación que vive el país, pues si la delincuencia orga-
nizada llegó a lo que ahora es, ello se debe al “dejar hacer y 
dejar pasar” de gobiernos recientes, a los años de corrupción, 
lagunas legislativas, crisis concatenadas y escasos valores éti-
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Nieto contaron con la aprobación absoluta del Partido Acción 
Nacional, de la derecha del pri —su propio sector— y de 
toda la clase empresarial mexicana y mundial. Son reformas 
a la medida de la derecha.1 Y la derecha mexicana y mundial, 
sonriente, felicita al presidente y le asegura que tras su legado 
México comenzará su inevitable camino al desarrollo. 

Las reformas —en el caso de la educativa, incluso, ex-
presado de manera literal— buscan alentar la competencia 
para que la mano invisible del mercado, la carrera abierta 
al talento o la ventaja inherente de los más preparados 
termine por imponerse sobre los demás sectores. Según 
el espíritu de las reformas, los más aptos —en teoría, los 
mejores— triunfarán y quienes no tengan el suficiente em-
peño, talento o conocimiento quedarán fuera. 

Y eso, en un país en el cual la pereza, la franca estupidez 
o la ignorancia han constituido durante décadas el valor 
de trabajo en cientos de sectores de la economía, suena a 
verdadera revolución. 

Sin embargo, las reformas —en especial la laboral y la 
energética— adolecen de dos problemas fundamentales: 
parten de la premisa —falsa— de que se trata de un asunto 
de economía científica y no de dogma ideológico, y no to-
man en cuenta las nefastas experiencias privatizadoras en 
el resto de América Latina. 

La falacia científica

Las consultoras extranjeras, los bancos, los gobiernos de 
los países que han entrado sin freno en la globalización —y 
que, en general, son quienes históricamente han sacado más 
ventajas de la colonización— aseguran que el liberalismo y 
la apertura al mundo son las recetas que en mayor medida 
logran paliar las carencias de cualquier país determinado. 

La tesis es errada. Yerran muchos economistas serios 
—partiendo del propio Milton Friedman, paradigma ab-
soluto de los “éxitos” económicos de fines del siglo XX y de 
la sociedad supuestamente moderna— que atribuyen a los 
principios económicos liberales y al propio capitalismo un 

carácter apolítico, ajeno a toda ideología, con fundamentos 
basados en la más estricta tecno-ciencia. 

El liberalismo económico es, dicen, una herramienta 
diseñada para desarrollar sociedades. Se produce así “la 
mitificación del experto, lo que permite a los tecnócratas 
presentar sus soluciones a los problemas económicos o 
sociales como si se basaran en una teoría objetiva fundada 
en premisas científicas”2.

Ese añejo positivismo es una falacia. 
Las reformas liberales, que por un lado ordenan la la-

bor empresarial —estatal o privada— y permiten limpiar el 
funcionamiento interno de parásitos sindicales o laborales, 
también debilitan totalmente las redes de protección con 
las que muchos sectores cuentan ante el poder depredador 
de la clase empresarial. 

Al permitir a los empleadores expulsar a los empleados 
de reciente contratación hasta en un plazo de seis meses 
sin indemnización (caso de la Reforma Laboral), al poner a 
competir a docentes de formación completamente distinta 
(caso de la Reforma Educativa), al desbaratar por completo 
la capacidad sindical de tener injerencia en las decisiones 
corporativas (caso de la Reforma Energética)3, se está tam-
bién obligando a grandes sectores del país a sumarse a una 
política para la cual no están preparados materialmente. 

Por un lado, las reformas alientan la inversión extranje-
ra; por otro, alientan que las ganancias de esas inversiones 
extranjeras queden en pocas manos. Por un lado permiten 
asumir el discurso de que México comienza a convertirse 

1. La última frase pudiera sonar a crítica si no existiera en Mé-
xico una realidad fundamental: la izquierda nacional es tan 
egoísta, utilitaria y despectiva como, según la propia izquier-
da, lo es la derecha. Así, en principio sólo los izquierdistas 
más recalcitrantes considerarían inconveniente que estas 
reformas tendieran a favorecer a la derecha.  

2. takis fotopoulos, Hacia una democracia inclusiva, pág. 298. El autor 
va mucho más allá del comentario extractado. El texto completo 
dice: “… Así, separar la sociedad del Estado y la economía ha con-
vertido la política y la gestión de la economía en un 'arte' y una 
'ciencia' respectivamente, en las que los 'expertos' (políticos pro-
fesionales, economistas, etc.) desempeñan un papel crucial en la 
toma de decisiones. En contraste, un principio esencial sobre el que 
estaba basada la democracia ateniense (en la que la sociedad no 
estaba separada del Estado) era que en política no hay ciencia sino 
solo la opinión de los ciudadanos. De modo que, como hace notar 
castoriadis, fueron los griegos antiguos quienes introdujeron la 
idea de que "en asuntos políticos no hay ciencia, en otras palabras, 
un conocimiento sistemático basado en las pruebas, la formación 
especializada, etc., sino doxa, es decir, la opinión de los hombres, 
que, por supuesto, también debería ser fruto de una formación y 
que mejora con la experiencia, pero que no es una ciencia".

3. Este hecho puede ser sintomático. En lugar de limitar el poder del 
indecente líder carlos Romero Deschamps, por lo demás senador 
del PRI, los tecnócratas de Peña Nieto prefirieron borrar de un 
plumazo los siete asientos que tenía el sindicato de Pemex en el 
directorio.  

Dossier

Reformar México
eduardo pÉrez arroyo

REfoRMAs EstRUctURALEs 
ENtRE LA IZQUIERDA INÚtIL  Y LA fALAcIA NEoLIBERAL

Cualquier pueblo puede conseguir 
bienestar material sin tácticas subversivas 

si es dócil, trabaja mucho y se entrega 
constantemente a su autosuperación.

De los estatutos de la sociedad contra la ignorancia, 
Clermont-Ferrand, París, 1869

“La receta mágica basada en los mercados 
no es la solución para el país”.

José Narro, Rector de la unam

 “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. 
Consumo promedio: Un pan por persona”.

Nicanor Parra

México vive una nueva Revolución. Las 
reformas estructurales promulgadas 
por el presidente Enrique Peña Nieto 
lo suponen, entendida una revolución 
como una transformación social pro-

funda respecto del pasado inmediato. Según sus defensores, 
las reformas estructurales alentarán, destrabarán y agiliza-
rán la producción económica y permitirán a México entrar 
en un inédito estado de desarrollo económico y social. 

Quienes así opinan tienen, en parte, razón. 
Sin embargo, la realidad latinoamericana también 

indica que cada vez que se privatizan empresas públicas 
terminan favoreciéndose unos pocos grupos. 

Según sus detractores, las reformas liberales suelen ser un 
elemento interesante para los países del primer mundo, que 
cuentan con regulaciones fuertes, un estado que compite de 

igual con las trasnacionales y, básicamente, un sistema social 
resuelto. En América Latina, dicen, aplicar reformas liberali-
zadoras es sinónimo de seguir perpetuando la depredación.

Quienes opinan así también tienen, en parte, razón.
Hoy, en México, los impulsores del paquete de refor-

mas —que incluyen Hacendaria, de Telecomunicaciones, 
Educativa, Política y Energética, más la Laboral heredada 
desde 2012— están optimistas. Los detractores, en alerta y 
de duelo. Todos concuerdan: aprobado el paquete —que, 
por lo demás, en su momento contó con el apoyo de los dos 
tercios de ambas cámaras— ya no hay vuelta atrás. 

Por lo pronto, México ya tiene una nueva Revolución. 

La izquierda en bandeja

Si hay algo en lo cual todos los sectores concuerdan —a 
excepción de los termocéfalos de izquierda que continúan 
encendiendo luces para rememorar las cenizas de la re-
volución proletaria— es que las reformas de 2013, espe-
cialmente la educativa y la energética, limitan el poder de 
una de las estructuras más premodernas y obscenas de la 
historia de México hacia finales del siglo xx: los sindicatos. 

La evolución de los sindicatos es un buen ejemplo de 
lo que durante décadas el pri concibió como fórmula para 
gobernar. Surgidos básicamente al alero del Cardenismo, 
con el tiempo se convirtieron en el mal que precisamente 
pretendían combatir: grupos de intereses particulares que 
no representaron a nadie sino a sí mismos. 

Tras las reformas, parte de ese poder espurio termina y 
eso constituye un valor en sí. 

Las reformas propuestas por el presidente Enrique Peña 
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rosario herrera Guido

REfoRMAs Y PRIVAtIZAcIoNEs sIN fIN 

La reforma petrolera, recientemente aprobada 
a trompicones por las cámaras alta, baja, los 
congresos de los estados y las cámaras de te-
levisión, recuerdan, memoria histórica obliga, 
otras reformas que mostraron la Feroz Careta 

del Amo Posmoderno: su pragmático  neoliberalismo: el 
remate de los recursos naturales y los bienes de la nación 
en el “Casino Global”: 

1) La venta y privatización de Teléfonos de México (en 
tiempos de Salinas de Gortari), que terminó en el monopo-
lio y el encumbramiento del hombre más rico del mundo, 
Carlos Slim que, contra las promesas, ofrece el servicio 
más velado, burocratizado y caro del mundo.

2) La concesión y rescate carretero de las autopistas, 
con sus incosteables casetas de peaje, brunas licitaciones, 
atolondrados trazos y permanentes parches que, como 
mostró la ruina de la Autopista del Sol, México-Acapulco, 
por el solo paso de una tormenta tropical, resultan un ver-
dadero riesgo para mexicanos y extranjeros. 

3) La privatización de los ferrocarriles mexicanos,  pa-
rafraseando a  Poniatowska, por lo que “el tren ya no pasa 
primero”, gracias a un sindicalismo clientelar, de cortesanos 
dirigentes y empresas voraces como aljthom, SA y gimco.

4) La privatización de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (cfe) y de Luz y Fuerza, por lo que el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (sme), sigue tomando las calles y 
los foros para oponerse a esta medida neoliberal, así como 
a los procesos de licitación que se hacen a la medida de 
los capitalistas extranjeros privados, para que construyan 
cuatro centrales generadoras: Mérida III, Salmayuca II, 
Rosarito III y Monterrey II. 

5) La privatización de la Banca, que Salinas De Gortari 
anuncia (2 de mayo de 1990), yendo más allá de la Banca 
como concesión del Estado (1981), pues como dijo Pedro 
Aspe, Secretario de Hacienda, porque no se justifica que 
el Estado posea esos cuantiosos recursos, mientras existen 
enormes e incuestionables necesidades sociales (Andrea 
Becerril, “Diversificación accionaria”, La Jornada, 17 de ju-

lio, 1990). Una privatización que mereció el beneplácito de 
Estados Unidos a través de Carla Hill: “[…] la privatización 
de la Banca aceleró el flujo de la inversión extranjera en Mé-
xico […] Salomón Brothers compró 54 millones de dólares 
en acciones de alta bursatilidad (telmex, cemex, Peñoles, 
etc.)” (Alberto Barranco, La Jornada, 14 de mayo, 1990). 
Una medida que causó gran júbilo entre los capitalistas na-
cionales y extranjeros, pero indiferencia en los mexicanos, lo 
que no constituyó ningún contrapeso político y social.  

Ciertamente ninguna economía está fuera de los 
procesos de globalización, puesto que el proceso de acu-
mulación del capital influye en los procesos nacionales. 
La privatización de la Banca en México responde a ese 
proceso. El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (tlcan, 1994), obliga al Estado a desprenderse de 
la Banca, debido a la “democratización financiera”. Pero 
se pueden atenuar las privatizaciones salvajes y mesurar 
las reformas y tratados sobre las rodillas, como las que se 
vienen aprobando en México, sin siquiera leerlas, menos 
discutirlas, pensando éticamente en el futuro de la Patria, a 
través de un equilibrio entre la presión empresarial interna 
e imperialista extranjera y las necesidades del pueblo de 
México, porque de no ser así, resulta un atentado contra la 
Soberanía Nacional.  

Las reformas y la privatización de los teléfonos, los fe-
rrocarriles, la industria eléctrica, la banca mexicana y ahora 
la energética, la privatización de pemex, ponen a la luz del 
día la perversión de los gobiernos neoliberales: no darles 
recursos financieros a las empresas públicas y luego mos-
trarlas ante el país y el mundo como ineficientes, para que 
venga el capital privado nacional y extranjero a rescatarlas. 
El gobierno dice no tener recursos económicos debido al 
pago de la deuda externa y el fobaproa (Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro, 1990, creado en el gobierno de Sali-
nas), como garantía de la banca y protección de los intereses 
de los ahorradores, responsabilidad ineludible del gobierno, 
pero que al rescatar a grandes empresarios deudores, no sólo 
trasladó las consecuencias de un manejo indebido de las fi-

en un país “moderno”; por otra, continúan denostando la 
posición de la mayoría de la población mexicana, que no 
entiende ni es parte de esa pretendida modernidad.   

La experiencia latinoamericana

En los países del cono sur, los procesos de liberalización 
—entendida, básicamente, como privatización— han con-
cluido en vergüenza. 

Buenos ejemplos del saqueo son Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales en Argentina, alentados y ampliamente celebrados 
por el fmi; el gas y la electricidad en Bolivia; las siderúrgicas 
brasileñas, todos los sectores en el Chile de Pinochet y, para 
poner un caso más cercano, Telmex en México. 

Las cifras no mienten: desde las décadas 80-90 en ade-
lante, origen de esta oleada privatizadora, la deuda externa 
de cada uno de esos países representa cada vez menos 
porcentaje del pib nacional, pero año con año aumenta a 
niveles estratosféricos.

Los grupos que defienden la tesis anterior argumentan 
que  Peña Nieto solo formalizará jurídicamente lo que su 
padre putativo, el inefable Salinas de Gortari, ya hacía: en-
tregar el control de la renta a grupos de interés privado. 
Muchos de los directores de Pemex al mismo tiempo eran 
accionistas de las empresas extranjeras que se quedaban 
con las ganancias. Ahora, dicen, el saqueo será legal.

Pero esos argumentos, venidos desde la izquierda, tam-
bién adolecen de ceguera. La izquierda en México es un caso 
particular: fiel a su carácter, critica cualquier medida que con-
travenga su supuesta pureza ideológica, pero a cambio ofrece 
marchas, plantones, paros, huelgas y corrupción desenfrena-
da (caso Michoacán) como método para desarrollar al país. 

Así, mientras la izquierda pierde el tiempo, la derecha 
económica trabaja y logra imponer sus políticas a nivel 
nacional. La izquierda entrega en bandeja a la derecha 
económica los argumentos para reformar, pero llora des-
consolada cuando las reformas se convierten en realidad. 

Pero, omitiendo expresamente a la izquierda vociferante, 
la desconfianza hacia las reformas es válida y, a falta —aún— 
de hechos concretos, el error parte del propio discurso. 

Los tecnócratas que predicen cifras optimistas y asu-
men el crédito viven en un océano de estadísticas felices. 
Como ocurre con la mayor parte de América Latina, lo 
más probable es que tras las reformas México vivirá en una 

falacia macroeconómica, pero al no haber avances contun-
dentes en la condición de vida de miles de campesinos y 
otros sectores que no se sienten parte de la oleada neolibe-
ral —cuestión en la que difícilmente se puede avanzar por 
decreto— ese optimismo es francamente exagerado.  

Así, es válido pensar que el paquete de reformas tiene 
una doble dimensión: permitirá acabar con la corrupción 
institucionalizada promovida especialmente por grupos de 
izquierda y alentará fuertemente la productividad econó-
mica, pero al tiempo obligará a millones de mexicanos a 
ingresar en un sistema político y económico para el cual 
no tienen la preparación y que tampoco los entusiasma. 

Los tecnócratas que impulsan y a la vez se favorecerán 
de los alcances de estas reformas, saben que el asunto es más 
político que científico. Aunque se cuidan bien de hacernos 
creer otra cosa, saben que el capitalismo y el liberalismo 
económico, y sus relucientes retoños empaquetados con el 
nombre de Reformas Estructurales, son —tal como el nazis-
mo, el comunismo, el anarquismo o cualquier otro grupo 
con conciencia militante—, ante todo, una posición política. 
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intereses privados, fundamentalmente extranjeros, para 
poder invitar a los tiburones petroleros a la pecera, donde 
seguramente no habrá “burbujas de amor bajo la luna”. 

Como declara Diego Valadés, destacado investigador del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam y notable 
constitucionalista: “[…] en los hechos esta reforma es un 
acto netamente privatizador […] A partir de ahora los mexi-
canos vamos a tener otro Estado, que será pequeño, subsidia-
rio, no intervencionista, pero tampoco democrático” (Jenaro 
Villamil, “La estrategia perversa”, Proceso, 1937, 15/12/2013, 
p. 7). Porque la reforma constitucional “no es sólo un cambio 
en la estructura de la propiedad de los hidrocarburos, sino 
un cambio en la estructura del Estado”, a partir de la que se 
fortalece el “hiperpresidencialismo”, pero se mutila al Con-
greso, se pierde soberanía en los tribunales internacionales, 
pues el gobierno se queda sin instrumento legal, tanto para 
intervenir como para expropiar el sector energético. Las se-
cuelas más peligrosas de los cambios a los artículos 25, 27 
y 28 constitucionales, agregados los 21 transitorios son “la 
auténtica trampa”de la reforma energética. Una reforma para 
la que no era necesario tocar la Constitución —dice Diego 
Valadés—, pues era suficiente con reformar el artículo 10 de 
la Ley de Asociaciones Público-Privadas, donde se encuentra 
la prohibición de firmar contratos con pemex. Por supuesto 
que hay privatización de los recursos del subsuelo —asegura 
Diego Valadés—, puesto que después de la extracción hay 
privatización, por las cuatro modalidades que proponen: por 
utilidad compartida, por producción compartida, por licen-
cia o por combinación de éstas. La debilidad estructural del 
Estado mexicano es lo más preocupante, porque si no pudo 
ponerle un alto a la corrupción en pemex y su sindicato, 
mucho menos con los poderes extranjeros (Jenaro Villamil, 
“La estrategia perversa”, Proceso, 1937, 15/12/2013, pp. 8-10). 
Una reforma que pone en peligro la democracia, la legalidad, 
la legitimidad, la gobernabilidad y la pluralidad política.    

A propósito de la reforma energética, no hay que ol-
vidar, como lo hacen las televisoras, que Brasil abrió en 
1997 la posibilidad de otorgar concesiones, pero en 2010 
modificó su legislación para cancelarlas y limitarlas a la 
posibilidad de los contratos de producción compartida, y 
que este año hicieron la primara asignación, lo que por su-
puesto no despierta entusiasmo en los inversionistas, pero 
sí aceptan los de producción compartida; porque los países 
que recurren a las concesiones o licencias, como Noruega, 
guardan estrictas medidas de control, que no puede impo-
ner un Estado tan débil como el mexicano. 

No se puede negar el intenso trabajo legislativo refor-
mista, pero desfasado de la  realidad social. Porque la pros-
peridad, el desarrollo y la modernización tan proclamadas 
por los gobiernos de las últimas tres décadas no terminan 
de llegar, siempre es para más delante, “ya verán”. Las priva-
tizaciones, tampoco han generado desarrollo ni han abatido 
la pobreza, el desempleo y la inseguridad social, ni ninguna 
política económica reciente ha superado o abatido la impu-
nidad, la corrupción y el encubrimiento. Dentro de toda la 
entrega y el rendimiento de la Patria, que ya está llena de 
agujeros, me falta incluir las concesiones a las mineras, para 
la extracción de nuestros recursos minerales, con lo que lle-
va entregada más de la tercera parte del territorio nacional.  

Para terminar de trazar el bruno horizonte que se vis-
lumbra en torno a la reforma energética, recordemos que 
Iván Restrepo nos refresca la memoria histórica, al decirnos 
que las trasnacionales no tienen límite defendiendo sus úni-
cos intereses: sus ganancias. Como British Petroleum (bp), 
que demanda al gobierno de Estados Unidos por excluirla 
de ofertas públicas de suministro de gasolina y derivados. 
Una exclusión debida a los efectos del masivo vertido de 
crudo en el Golfo de México en abril de 2010. Pero British 
Petroleum y otras trasnacionales, responsables del derrame 
en el Golfo, siguen como si nada en sus negocios. En Mé-
xico, con la reforma energética, aprobada en un momento 
paradigmático de sumisión de los legisladores al Ejecutivo 
Federal, a diferencia de nuestro vecino del norte, en caso de 
desastre ambiental los ciudadanos pagaremos los daños al 
medio ambiente, los recursos naturales y la población. Por-
que además, no hay que descartar que la mayor parte de los 
contratos se firmen con países que no suscriben el Protocolo 
de Kyoto (1997), como Estados Unidos, que se retiró y no ha 
querido regresar, puesto que contiene objetivos obligatorios 
relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero para 
las principales economías del mundo que lo consientan.    

Aunque el horizonte mexicano parece yermo, no de-
bemos renunciar a sembrar una cultura de la legalidad, la 
legitimidad y la gobernabilidad, que sea capaz al menos de 
zurcir la desgarradura del tejido social, para ponerle un 
alto a esta nueva guerra sucia, aderezada de militarización 
del país, estrategia de seguridad, impunidad, autoritarismo 
y turbio mercadeo de la Patria. 

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

nanzas bancarias, sino que atropelló el interés público, pues 
las pérdidas fueron encargadas a todos los contribuyentes 
y su descendencia (con la complicidad de legisladores, pa-
gados por los ciudadanos; ¡lo que es dormir a pierna suelta 
con el enemigo!). Para los banqueros y carreteros sí tiene 
recursos el gobierno, que más que aliados son sus amos, 
pues en este terreno sigue vigente Marx, al sostener que en 
un país capitalista, el gobierno sólo es el administrador de 
los bienes de los dueños de los instrumentos de producción. 
Como sabemos, la crisis fiscal sólo es grave e insuperable 
para la seguridad social, la educación y la cultura.  

La privatización responde a la lógica del marcado neo-
liberal: obligar al Estado a retirarse del campo de la econo-
mía, un pensamiento predominante en el mundo actual, 
que contempla la intervención del Estado como peligrosa 
para la sociedad, que requiere de su libre desenvolvimiento 
para alcanzar la justicia, que sólo puede dar el mercado, la 
única actividad que permite el equilibrio entre los intereses 
y el bien común. (Enrique de la Garza Toledo, la privatiza-
ción en México: consecuencias sociales y laborales, institu-
to de Estudios de la Revolución Democrática, 1998).  

El modelo neoliberal, impulsado por Salinas de Gor-
tari (1982), con un proyecto económico-político de altos 
costos sociales: reducción del gasto público, combate 
a la inflación, estabilidad financiera y  fortalecimiento 

del ahorro interno. Un modelo que  reemplaza al Estado 
por el empresariado nacional y extranjero, el encargado 
de reactivar la economía del país. Una reorientación que 
llevó al Gobierno a una radical apertura comercial y al 
establecimiento del tratado de integración económica con 
los Estados Unidos y Canadá (tlcan, 1994), que como 
dijo Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos, en una 
entrevista televisiva: “El tlcan es tan importante para los 
Estados Unidos como la compra de Alaska”. Un tratado del 
que sólo se destacan y celebran sus aspectos económicos, 
descuidando la subordinación y dependencia política, 
social e ideológica. Un modelo que promete magníficas 
perspectivas macroeconómicas, pero a costa de la ruina de 
los niveles microeconómicos y el empobrecimiento extre-
mo de las mayorías. Y que  significa el paso de un Estado 
robusto a uno inoperante, el mismo que ahora le  promete 
a las clases populares un supuesto tesoro que se encuentra 
en el fondo del mar, pero que para ir por él es indispensable 
la inversión  y la tecnología extranjera. 

Las recientes cenas de negros en los congresos de la na-
ción, con la que pan y pri festinan con frivolidad la aproba-
ción de la reforma energética, de la mano de la ingenuidad o 
complicidad del prd, que con el Pacto por México contribu-
yó a  la humillación de la Constitución, para abrir las puertas 
de la Patria al saqueo legal de los recursos energéticos por 

Manifestación en contra de la Reforma Energética realizada en el Zócalo del Distrito Federal.
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JAVIER MARíN 
Inventor de cuerpos despedazados 

Rodin developed his memory into a resource 
that is at once reliable and always ready. 

During the sitting his eye sees far 
more than he can record at the time. 

He forgets none of it, and often the real work begins, 
drawn from the rich store of his memory, 

only after the model has left.
 

Rainer María Rilke

Para mí, hacer escultura es autoanálisis.

Javier Marín

Necesito trabajar solo; cuando me doy cuenta, 
ya terminé una escultura y nada más queda 

el recuerdo de que algo pasó, como en un sueño. 
Todas ellas son autorretratos puestos en cajas 

muy bonitas, son quinientos mil (javiermarines) 
que hay dentro de mí, que se escapan y se esconden 

en cada escultura que realizo.

Javier Marín

¿A qué viene todo esto? ¿Para qué tan-
tos “miramientos” antes de discu-
rrir sobre la obra de un escultor en 
particular, de un particular escultor: 
Javier Marín?

 Ni las opiniones del artista ni el credo del crítico o 
 del comentarista permiten acceder al secreto o el mis-

terio de las obras. Tampoco las obras sirven para “comprobar” 

ninguna teoría. Nunca jamás. Puede que haya, en el mejor de 
los casos, una incierta armonía entre las esculturas marinianas 
y algo, más o menos verosímil, más o menos documentado, 
que se dice de su creador. Entre sus declaraciones a quienes lo 
entrevistaron, sus recuerdos de episodios vividos y los produc-
tos que surgieron de sus manos e imaginación.

Me consta que a Javier Marín le divierte escuchar a los entu-
siastas de sus obras, esos que –además– conocen de historia del 
arte, discutiendo sobre su posición entre las diversas escuelas o 
tendencias, los “ismos” de los siglos pasados y el presente.

Tiene razón al sonreír frente a las opiniones de los “expertos”. 
No sólo él: cada creador auténtico inventa el mundo a su modo, 
sin imitar a sus colegas y coetáneos: su ser como persona y como 
artista es singular. Su arte expresa una visión hecha de sueños, 
fantasías, recuerdos de su vida y de obras ajenas, estudios, maes-
tros, impulsos sugeridos por los materiales que maneja.

¿La inspiración?:  — “¿Y qué tal si hago esto?”  —“¿Y por 
qué no haría estotro?”.

¿El método?:  — “Que la inspiración decida”.
Cada artista goza (sufre) a su manera. También el crítico 

escribiendo sus laboriosos ensayos.
Desde una definida postura teórica ante el arte se podrá 

estudiar al artista, su obra, el contexto de su producción. ¿Ser-
virá esa obra para avalar o reforzar las posiciones adoptadas 
por el crítico –“psicoanalista” en este caso– un nombre que 
equivale al de “zapatero” (todos recordamos la sentencia de 
Apeles) y permite enviarlo a sus calzados?

En la fácil (pero no siempre clara) distinción entre lo figu-
rativo y lo abstracto puede decirse que Javier Marín ha optado 

¿Dónde situar a Javier Marín? ¿Sus grandes cuerpos armoniosos y deformes  
son un homenaje al clasicismo o, por el contrario, se trata de una apostasía de la 

forma bella y de las bellas artes? Con terrible sabiduría, Néstor Braunstein 
remite tan sólo a la muerte y a la vida, a Dionisos y Apolo como las poderosas 

fuerzas en tensión que se manifiestan a través de la obra del escultor Javier Marín 

nÉstor braunstein

Gabriel Quadri

LAs REfoRMAs Y EL fIN 
DE LA IZQUIERDA MExIcANA

La izquierda, en todas sus manifestaciones 
conocidas en México, se ha derrumbado. 
Fue incapaz durante años de labrarse un 
proyecto nacional asequible, y se consumió 
en tensiones facciosas y en el sometimiento 

moral y político a figuras totémicas o destructivas. Agotó 
sus reservas intelectuales y energía histórica, y se entregó 
a la vulgaridad mesiánica y al peor clientelismo mafioso 
y corporativo. De asumirse progresista y transformadora, 
pasó a ser la más pétrea fuerza reaccionaria en el México 
moderno, aliada y defensora de monopolios indefendibles, 
y de los intereses más oscuros y retardatarios (como la 
CNTE); al exterior, panegirista de tiranías oprobiosas. 

Su debacle quedó sellada en este año 2013, período fre-
nético de reformas liberalizadoras. Al participar en el Pacto 
por México prometía dignificarse. Fue útil, hay que reco-
nocerlo, en la reformas educativa y de telecomunicaciones. 
En otras iniciativas, donde tuvo la oportunidad de brillar, 
le ganaron los prejuicios y le falló la aritmética (como en la 
reforma fiscal). En la reforma energética fue arrollada, no 
sólo en el ejercicio democrático del voto legislativo, sino en 
la deliberación pública. Su indigencia creativa, reflejo de una 
profunda anemia programática, la posicionó en la palestra 
del ridículo. Sin argumentos, se limitó a la expresión tarta-
muda de frases y epítetos mentirosos y prefabricados. En su 
desesperación se refugió en el insulto como única respuesta 
a los planteamientos reformadores. Reusó el razonamiento 
y el debate de ideas, y recurrió a satisfacerse en pulsiones de 
coreografía callejera, por cierto, desairadas y patéticas.

Más grave aún, demostró que lo suyo es el fetichismo 
como oportunismo electorero. Obsesionada con el petró-
leo (esa negra mercancía líquida) como elixir de identidad 
nacional, perdió la oportunidad de contribuir a la estructu-
ración de una nueva realidad energética para el país. De su 
seca garganta no salieron más que adjetivaciones deliran-
tes: todos los demás somos traidores a la patria, entreguis-

tas, y promotores del robo del siglo. Lo más importante en 
la reforma energética, su componente eléctrico, les pasó de 
noche; su paroxismo dogmático los narcotizó. Nunca opi-
naron sobre la separación de los eslabones de generación, 
transmisión, despacho, distribución y comercialización en 
el sistema eléctrico. Tampoco sobre resolver el conflicto 
de intereses entre un suministrador (CFE) que al mismo 
tiempo opera la red de transmisión; y sus pérdidas gigan-
tescas. Nada opinó la izquierda sobre el CENACE como 
organismo independiente a cargo de la red de transmisión, 
del despacho de electricidad, y del control sobre el merca-
do spot. La izquierda perdió la oportunidad de plantear 
instrumentos de promoción de las energías renovables; 
antepuso su aversión a la inversión privada. Incluso, no 
pudo siquiera promover principios de contraprestación 
justa y equitativa a los campesinos dueños de la tierra en 
proyectos de energía eólica, geotérmica, y mini-hidráulica. 

La izquierda se equivocó de nuevo, como lo hizo en los 
noventa al oponerse al TLC, a los de derechos de propiedad 
para los ejidatarios, y a la privatización de la telefonía y la 
banca. (¿O por qué no propone revertirlos?). Tal como está, 
ya nada puede esperarse de la izquierda, cuya casi única apor-
tación a las políticas públicas es prodigar subsidios a todo tipo 
de grupos sociales y clientelas. Ahora, le apuesta a revertir la 
reforma energética (en petróleo, lo demás no le importa y 
probablemente no lo entiende). Enfrascada en vociferar in-
sultos, ha creído que la Consulta Popular se le ofrece como 
reivindicación. No es relevante para ella el daño que podrían 
hacerle a México. Pero por fortuna no es así. La reglamenta-
ción de la Consulta Popular aprobada la resguarda con sóli-
dos candados procedimentales; esa, nunca se llevará a cabo. 
México necesita otra izquierda, o así, tal vez ninguna.

sobre el autor: Ingeniero egresado de la unam;  
ex candidato presidencial del Partido Nueva Alianza. 
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indican la sexuación de las figuras. Raramente se economizan 
los detalles anatómicos; todo lo contrario: se realzan penes y 
mamas y formas de las pelvis y rasgos de los rostros. Todos los 
llamados “caracteres sexuales primarios y secundarios” que se 
exhiben en las láminas de los tratados de anatomía.

Mujeres embarazadas, guerreros y venus, manotas y ma-
nitas, hermes a veces y afroditas otras; nunca hermafroditas. 
Que no quepan dudas.

Antes con el dúctil barro, hoy con el rígido bronce y las 
maleables resinas, las figuras –“autorretratos de quinientos mil 
javiermarines”– son seres sin sospechas, aunque se muestren 
lastimados e incompletos. Los frecuentes títulos o nombres de 
“mujer” y “hombre” no tienen nada que aclarar: son redun-
dantes. La designación “sin título” es más exacta.

Nunca son, sin embargo, figuraciones ideales o idealiza-
das de la sexualidad. La expresión artística desconstruye los 
arquetipos de lo masculino y lo femenino. La sensualidad es 
desterrada y el erotismo es contrarrestado por la fuerza des-
tructora de la pasión, pasión por la verdad, enemiga de las 
intrigas y de las trampas de la convención.

El clasicismo idealiza. El expresionismo, anterior en la his-
toria del arte a toda escuela, disuelve los ideales y denuncia su 
inconsistencia.

¿Por qué las figuras más conocidas y admiradas de la anti-
güedad clásica son las que han llegado incompletas a nosotros? 
Victoria de Samotracia, Venus de Milo, torso del Apolo de Bel-
vedere, Apolo del templo de Zeus en Olimpia, para recordar 
sus nombres célebres y sus imágenes de todos conocidas.

¿Por qué esa fascinación de los expertos, no de los turis-
tas, que los lleva a preferir la Piedad Rondanini a la Piedad 
Vaticana? ¿O a los esclavos encadenados que parecen entrar 
confusamente en el mármol por sobre el David que salió de él?

¿Por qué el caminante de Rodin, sin cabeza ni brazos, la 
pierna descarnada de Giacometti, las incontables cabezas de 
San Juan, Holofernes y Goliat? ¿Por qué los pies y los corazo-
nes en platones de Javier Marín?

¿Por qué las cascadas de cuerpos mal ensamblados de 
nuestro escultor, los órganos y entrañas de los sacrificados, las 
reliquias de los santos, los objetos parciales descoyuntados, la 
fascinación por los muñones, por el hueco de las esculturas 
vaciadas de su “carne” visceral?

Es que todos y cada uno siente (y goza) de esa incompletud. 
Podría uno incluso arriesgarse a decir, sin alejarse de Freud, 
que el trabajo de la cultura es un intento de disfrazar el hecho 
fundamental de que somos seres incompletos, anticipos de la 
disolución que nos espera.

Contemplando estas figuras celebérrimas de la antigüedad 
nos encontramos a nosotros mismos. Por nuestra propia falta 

nos identificamos con el horror de la amputación que es nues-
tro pasado, hace nuestro presente y anticipa el ser futuro.

La respuesta a la fragmentación es instintiva o lo parece. Se 
extrañan la “buena forma” encomiada por la Gestaltpsychologie y 
la imagen integrada del self como surge de la unificación que con-
cede el espejo al infante de Lacan. ¡Bienaventurados los cuerpos 
unos y enteros! Sin esa suturación de las faltas el sujeto se escinde 
y regresa al mundo terrorífico del desamparo, al grito desesperado 
ante la Cosa sin nombre, cuando ningún prójimo es auxiliador.

¿Cuáles son los atributos de los escultores de formas muti-
ladas? ¿Quién podría brindarnos una respuesta si no el poeta 
que comprende la ética que se desprende de los restos de la 
estatua del Apolo de Belvedere y dedica en 1908 el soneto a su 
gran Amigo, el Escultor? Oigamos, oigamos al poeta en una 
traducción más o menos libre:

“Torso arcaico de Apolo”
(R. M. Rilke)
Nunca hemos conocido su inaudita cabeza
en donde maduraban los globos de sus ojos.
Mas su torso aun brilla, como un candelabro 
en el que su visión, aunque menguada,

se detiene y reluce. Si no, ni el relieve del pecho 
que así te ciega ni la suave curva de sus caderas
deslizaría una sonrisa hacia el entronque del
medio, donde residía el poder de procrear.

Si no siguiese en pie esta piedra, breve y contrahecha
bajo el transparente desplomarse de los hombros 
y si no destellase como la piel de los predadores; 

tampoco irrumpiría penetrando por sus cortes 
como una estrella, pues no hay en ella un lugar
desde no te mire. Debes transformar tu vida.

Así es. Las ruinas de una memoria irrecuperable, las de todos 
nosotros, son como ese torso de Apolo y como los múltiples 
torsos de Marín: incitaciones a figurar lo que falta sabiendo que 
la estatua seguirá mostrando la fea belleza de sus bordes talla-
dos en la rota piedra, de los múltiples trazos caligráficos que la 
historia ha inscripto en ella como letras, flechas y marcas de la 
acción del artista; onomatopeyas del martillo en la piedra, de la 
uña en el barro, del canal por donde se escurrió la cera perdida. 
Los trazos de la ausencia. Los destrozos de la presencia.

Destrucción de la idealidad formal que en psicoanálisis 
tiene un nombre específico: castración. Porque esa idealidad 
formal es la del falo que se tiene (masculino) o que se es (fe-
menino). Y en los dos casos sobre el fondo de interrogación: 
¿lo tengo?, ¿lo soy?

por la escultura figurativa. En la fácil (pero no siempre clara) 
distinción entre lo naturalista, lo impresionista y lo expresio-
nista puede decirse que la suya es, para decirlo con una breve 
formulación, escultura expresionista. Mejor, para ubicarlo en 
su tiempo: neoexpresionista.

Neoexpresionista y neofigurativo. Quizás habría que buscar 
las correspondencias estéticas, no tanto en Nueva York, como 
se tiende a hacerlo, sino en la Alemania posterior a los años 
50. La pintura de Baselitz e Immendorf, el cine de Fassbinder, 
la Trümmerliteratur (de los escombros) y las novelas de Böll, 
Grass y Christa Wolf tienen mayor afinidad con sus esculturas 
que las estatuas de Henry Moore o las pinturas de Rothko o 
Newman. Excepción podría hacerse con una cierta mirada 
sobre el cuerpo humano, análoga a la de Javier Marín: la de 
W. de Kooning, el holandés que dejó los Países Bajos.

“Neoexpresionismo” es el rótulo que me siento 
tentado a pronunciar para referirme a un conjunto de 
manifestaciones artísticas que es más fácil de definir 
por aquello de lo que se distinguen que por aquello que 
las agrupa. Las contrapartes, las tendencias diferentes del 
neoexpresionismo, aquellas con las cuales no se le podría 
confundir, son: el arte abstracto, el arte conceptual, el 
minimalismo y la figuración neoclásica.

Muchas veces oí hablar del neoclasicismo de Javier 
Marín. No podría concordar con esas voces pues su 
obra es, más bien, un ataque explícito al clasicismo. 
¿Una alusión? Sí; una alusión disolvente. Obviamente 
para disolver, para ser, anti-algo es necesario reco-
nocer ese algo al que se impugna y se invierte po-
niéndolo “de cabeza”, como dice el título de una de 
las obras del escultor.

Ya lo propuse en un ensayo previo (“Los 
ángeles ausentes de Javier Marín”): el para-
digma conceptual de estas esculturas debe 
buscarse en la acuarela del “Angelus novus” 
de Paul Klee, tal como se revela en la ilumi-
nadora lectura que hace Walter Benjamin. 
Mirar sin ignorancia y también sin espanto al 
pasado para arriesgarse de manera temeraria a entrar 
en el futuro. Pergeñar alas sin ángeles y hombres que parecen 
ángeles sin alas para mostrar lo incompleto de unos y otros.

En la fácil tarea de reconocer imágenes puede decir-
se que la figura humana es el objeto privilegiado y casi 
único de su obra plástica, y que somete a los rostros y los 
cuerpos a un tratamiento rudo, ajeno a la convención y 
a la compasión.

Despedaza, desintegra, descuartiza, muestra la general 
fragmentación de cuerpos y almas y llama así a la recompo-

sición, a la restauradora actividad de un arte que, mostrando 
la realidad, impulsa a transformarla.

¿Qué entendemos como neoexpresionismo mariniano? 
Asumiendo la relatividad de las denominaciones de escuelas y 
tendencias digamos que lo “expresionista” es, en toda obra, la 
de Marín o la de cualquier otro, la presencia manifiesta de la 
subjetividad gozante (sufriente) del artista.

Una distorsión de la realidad, como el sueño que surge tam-
bién cuando los ojos se cierran. Apertura a otra realidad, irre-
conocible. Otra escena, no la del mundo compartido. La falta 
y la incompletud son, en su obra, los elementos creativos que 
trascienden a la naturalidad fotográfica de la representación.

Las esculturas, los mudos cuerpos de Marín, hablan y 
muchas veces gritan; piden que se les escuche, que cada 

espectador sea un crítico y un traductor del im-
pacto de la verdad que esos “cuerpos” revelan, 
su verdad. En los dos sentidos de “su”: la del 
cuerpo y la del artífice.

Javier Marín “transfigura” la carne de los cuer-
pos que él imagina (el modelo está ausente) 

en esculturas. El espectador es conjurado 
para que “traduzca” esos cuerpos maltre-
chos en discurso, agregando un plus de 

palabras al impacto causado por la obra.
En sus esculturas, la sustancia terre-

nal: el bronce, el barro, la artificiosa resi-
na y hasta el humilde amaranto se hacen 
elocuentes al pasar a través del ojo de la 
aguja pupilar del mirón. Los objetos hu-
manoides, modelados por la memoria y 
la imaginación, son racimos, colmenas, 
tropeles de signos en busca de sentido.

Zeichen sind wir, deutunglos. “Signos 
somos, carentes de sentido”, (Hölderlin). 

Somos nosotros (wir) los conminados 
a producir sentido(s). A partir de la 
mutilación. En la imposible tarea de 
colmar lo que por siempre falta.

Hay un doble movimiento: 
Marín, como creador, transforma lo 
inteligible (la idea) en sensible (obra 
de arte). El público, como espectador, 
recorre el camino en sentido inverso, 

pasa de la obra a la idea, de lo sensible a 
lo inteligible. O a lo intraducible e inefable 

del traumatismo.
Sus obras son claramente sexuadas. La ambi-

güedad es excepcional. Los títulos más frecuentes 
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ción del artista, de su peculiar manera de transmitir un mundo 
meta-físico, más allá de lo visible. No mostrar cómo se ven 
las uvas sino pintar el velo que las oculta a la mirada de los 
pájaros. El velo que hace soñar a los hombres. No las cosas que 
se ven sino las ocultas relaciones entre las cosas.

O la no relación: entre la mujer y el hombre; entre la visión y 
la mirada; entre el deseo y la fantasía; entre la palabra y la cosa; 
entre el sueño y la realidad; entre la tierra que da el barro y el 
cielo donde mora la luz. Cuando los ojos ven lo mismo o casi 
lo mismo, la mirada del artista capta y plasma una diferencia.

Fieles a San Juan decimos: “En el principio fue el verbo...”, y 
lo corregimos por vocación de infidelidad: “En el principio fue 
el goce… inconcebible sin el verbo”.

¿Quién ha visto un gato fascinado por el espectáculo de 
una puesta de sol o por el cuadro o la fotografía que la repre-
senta? Y no es porque los felinos tengan “ojos para no ver”, 
según esa maldita y benemérita prerrogativa de los humanos. 
Gozar de lo que el ojo contempla, así en la tierra como en el 
cielo, así en la naturaleza como en el arte, es el privilegio del ser 
que habla. La percepción humana, impregnada por el lengua-
je, desnaturaliza, contranaturaliza.

¿Cómo no ver la relación entre los cuerpos mortificados de las 
esculturas de Javier Marín y las fotografías de los campos de con-
centración o las noticias cotidianas de nuestro México? ¿Cómo 
ocultar la historia, la trágica historia de nuestro siglo que subyace 
a modo de alusión En blanco, esa célebre cascada de cuerpos de 
resina que Javier Marín instaló en una iglesia de Lituania?

La palabra “cirujano” deriva del griego keiros que pasa al 
latín como manus, mano. Marín es un cirujano y cumple como 
tal ese doble oficio manual: corta, separa, quita y luego sutura, 
recompone, cura y deja costuras en el sitio por el que intervi-
no. Por ser artista y no médico se despreocupa de disimular 
las huellas de la operación. Tiene el singular cuidado de la 
desprolijidad. Cirugía, sí, pero no plástica.

No la prosopoplastia embellecedora que idealiza el rostro ni 
la prosopagnosia adormecedora que lo ignora y lo hace anóni-
mo. En su lugar, la prosopoclastia devastadora que arroja cáusti-
cos fluidos sobre su presunta compostura. Prosopon es el rostro.

Por eso los cuerpos de Marín no son figuras. Ellos hablan, 
cuentan lo que les pasó, lo que les hicieron. No son objetos, 
son testigos y delatores.

Es lo siniestro, lo monstruoso: la encarnación de la foto-
grafía que aparece cada día en los periódicos, incluso a pesar 
de la contención que se recomienda y que a menudo llega a 
ser censura. La prohibición de la representación, pero no en el 
sentido mosaico: poner frenos a lo que se ve (lo que se deja que 
el público vea) es “lo que debe ser” en la perspectiva del poder.

Uno querría que las cascadas de cuerpos de las obras de 

Marín no fuesen ni un comentario del holocausto ni el fiel re-
flejo de las masacres cotidianas en nuestro país. Que no fuesen 
sino meras invenciones de una mente afiebrada. No la historia, 
la noticia, la amenaza, la masacre, el desastre. Lo ominoso del 
mundo como voluntad y representación.

¿Es eso lo que Javier Marín ha “querido” representar? No 
lo sabemos y hasta nos parece dudoso. Que el posible exceso 
interpretante quede en la cuenta del crítico, del espectador.

¿Un escultor expresionista?

No se pintan ni esculpen los cuerpos... sino la relación entre 
esos cuerpos y los nuestros. El espanto llama al expresionismo: 
somos los descuartizados testigos de la violencia. Las escultu-
ras son traducciones de una realidad atroz que busca refugio 
en la belleza.

Revisando la historia del arte de la escultura uno puede 
sorprenderse. ¡Cuánto hay de expresionista, en ese sentido ge-
neral del “componente subjetivo”, en las esculturas helenas des-
de la cicládica en adelante pero qué pocos son los escultores, 
qué pocas las obras, que pueden adscribirse a un movimiento 
“expresionista” como el que “nació” a fines del siglo xix!

¡Qué diferencia con la literatura, la pintura, la música y el 
cine donde los nombres y las obras “expresionistas” de esas 
décadas brotan en la memoria y acabamos inundados por to-
rrentes de ejemplos y referencias!

Hay que insistir en aclarar lo que se entiende (o entende-
mos) por “expresionismo”. La epifanía de lo subjetivo en el arte, 
la superación del naturalismo “objetivo”. Ese expresionismo que 
no es una novedad del siglo XX teutón sino una constante cuya 
presencia se puede mostrar en todas las épocas y culturas, desde 
Lascaux y Altamira hasta hoy... y seguro que mañana también.

Habría que mostrar ejemplos, aun si la técnica para hacerlo 
me es ignota. Habría que reproducir de Tilman Riemensch-
neider el San Jerónimo con el León, 1490-1495, que se deja 
admirar en el Cleveland Museum of Art.  O la Magdalena en 
terracota que salió de las manos de Niccolò dell’Arca en 1464. 
Y está allí, en Santa Maria de la Vita. O la otra, la de Donate-
llo, en madera (1453-1455), María Magdalena, en el Museo 
dell’Opera del Duomo, Florencia.

¿Qué más antes, antes de Javier Marín, qué era la escultura 
expresionista?

El expresionismo se revela en el impulso fantástico que 
ha llevado a la invención de todas las cosmogonías, sistemas 
religiosos y filosóficos, al cálculo de los fenómenos naturales, 
a la inscripción de las marcas del deseo en la tierra, a la voraz 
pasión por todo lo siniestro y antinatural que es la “expresión” 

Referencia a ese pedazo de carne que falta en tantas escul-
turas del pasado, tanto en Oriente como en Occidente o en 
Mesoamérica, ese cacho con el cual los otros trece pedazos de 
Osiris podrían llegar a completar un cuerpo divino.

Figuras de hombres y de mujeres, sí, pero lacerados, ta-
llados, heridos, cicatrizados, agujereados, despedazados y re-
compuestos, exhibiendo sus mataduras. Figuras mortificadas 
que no esperan la resurrección de los cuerpos.

Los artificios escultóricos son, en Javier Marín como en 
los otros casos mencionados, memoriales de la agresión y la 
violencia. Eros desbastado por Tánatos. Ejemplos sublimes de 
erotanatismo.

Raramente, excepcionalmente, se puede aplicar a sus es-
culturas el adjetivo más preciado aunque no el más valioso en 
la historia del arte: “bellas”.

¿Y el saldo? Es la obra de la verdad, el objeto real llamado 
a la vida del pensamiento y la vida de ese objeto continuada 
en la vida del espectador que es “alterada” por el contacto con 
la obra de arte. Por el pasaje a otro mundo de raras ideas y 
formas inéditas. Por el imprevisible inconsciente, cincelado a 
golpes de síntomas y sueños y equivocaciones.

La obra de arte es verdadera cuando “hace otros” (alter) 
al artista y a su público. Du musst dein Leben ändern. Con ese 
mandato termina el soneto de Rilke. Obviamente, no todo lo 
que se presenta como “artístico” alcanza su objetivo de (con)
mover alterando al espectador.

Cuando eso sucede estamos ante un “acontecimiento”. Los 
tan debatidos “pares de zapatos” de van Gogh (nunca sabremos 
si eran los suyos), en sus tantas versiones, brillan más que el 
charol. Caminan en ese otro mundo; empujan a cambiar la vida.

El expresionismo es, en la obra, la endoscopía de sus 
fantasmas que el artista proyecta sobre la materia. Marín ha 
dicho que él dialoga con sus esculturas de barro o bronce, les 
pregunta por qué y cómo han alcanzado “su” forma. ¿La de él?

La obra crea una distancia entre la representación hecha 
objeto (cuadro, escultura, sonata) y la cosa figurada por los sen-
tidos. El arte es una intrusión del lenguaje en la percepción de 
lo visible. En otras palabras: una “desnaturalización” de la cosa. 
Zapatos que no caminan pero ponen en marcha a la fantasía. 
Y a los críticos: Heidegger, Shapiro, Derrida, Kimball, etcétera.

En 1726 el obispo Butler decía: “Todo es lo que es y no 
otra cosa”. La crítica conservadora en arte toma ese lema como 
un absoluto. “Hay que ver lo que es”. Nosotros, impregnados 
por el arte, decimos: “En todo lo visible se muestra otra cosa, 

algo distinto de lo que es y se ve”. Ese “algo más” es el 
componente expresionista. Revelar esa “otra cosa”, a 
veces bella, a veces horrenda, siempre inquietante, es 

la gracia del arte.
Un segundo inspirador de esa crítica conservadora, 

conservadora porque es partidaria de la “naturalidad” 
de la representación, dice: “En cuanto a la historia del 

arte, en el principio fue el ojo, no la palabra” (Otto Pächt, 
1986).

Nosotros decimos: ¿Qué es el ojo en la historia del arte 
sino un órgano habitado por la palabra que introduce la 

proporción y la perspectiva en sus innumerables formas 
históricas, orientales y occidentales, primitivas, clásicas y pos-
modernas? Si por el ojo fuera, el halcón sería el mayor de los 
artistas.

Y también decimos: la misión del artista no es mostrar lo 
que hay sino hacer visible lo que no hay (dejemos que Paul 
Klee nos instruya). Inventar y conquistar otros mundos para 
la experiencia humana. Percibir y mostrar lo que nadie vio.

El ingrediente expresionista es lo que puede, lo que debe —
lo que uno busca— ver aparecer en una obra de arte; lo que la 
constituye como tal: la elección del tema, el encuadre, la compo-
sición poética, musical, plástica, fotográfica. La desfiguración y 
la distorsión impuestas a la percepción. La arti-ficialidad.

El expresionismo es el núcleo de la obra, el testigo de la ac-
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Un limón a medio pelar en una naturaleza muerta holan-
desa es tan expresionista como el rostro de un Cristo agoni-
zante en la cruz. O el derrame incontinente de pintura sobre 
un lienzo tirado en el suelo por Jackson Pollock en eso que con 
plena fortuna se llama “expresionismo abstracto”.

Sin embargo, hay que destacar la agenda oculta: la presen-
cia de la muerte como trasfondo en toda manifestación artís-
tica: la representación —al igual que la palabra— es la muerte 
de la cosa; una sustitución, un ersatz de lo viviente.

Viendo la obra de Marín nos colocamos junto a Paz (Oc-
tavio): “¿Una estética que renuncia a la reflexión, un arte acé-
falo? Más bien una estética inclinada sobre los horrores y las 
maravillas de la sucesión, un arte fascinado por la renovada 
aparición del signo de la muerte en toda forma viviente”. Ya le 
dimos un nombre: erotanatismo.

Escasos son los antecedentes del expresionismo en escul-
tura, empezando por no todo Rodin (su Balzac, sí, y los bur-
gueses de Calais, también las puertas del infierno; puede que 

no mucho más). En esas puertas dantescas encontramos a la 
vez, y no sólo por el título, la presencia que todas las artes 
manifiestan y niegan: la de la muerte.

En efecto, vemos, leemos en las puertas del infierno una 
“expresión” (una frase a modo de título) que es al mismo tiem-
po primera y cimera: Celle qui fût la Belle Heaulmière. “La que 
fue… la que fue bella... la que fue la bella mujer... la que fue la 
bella mujer del hacedor de yelmos”. Las bellas de hoy sabrán 
leer, tallado en bronce, lo que ya saben, la anticipación del fu-
turo: el de ellas y el de todas las bellas.

¿Quién es “la bella yelmera”? Una creación poética del siglo 
xv, una oda de siniestra belleza salida del genio de François Vi-
llon, tomada como modelo más de 400 años después por Rodin 
que sigue plásticamente, “al pie de la letra”, las palabras del poeta.

Rodin, el primero, aunque, como ya vimos, no sin antece-
dentes. Luego sobrevino la explosión del expresionismo: varios 
escultores alemanes, más por coincidencia cronológica con los 
pintores que por su obra misma: Barlach, Lehnbruck, Kollwitz 
(demasiado estilizados, a mi gusto, para llamarse “expresionis-
tas”) algo de Heckel y unas cuantas maderas “primitivas” de 
Kirchner. Picasso (¡cuándo no!) y Brancusi, algunas que otra 
vez. Marino Marini con sus infinitos caballos de fuerza y tam-
bién las menguadas carnes de Giacometti…

…hasta que llegó Javier Marín y retomó, quizás sin pro-
ponérselo, el expresionismo primigenio, espontáneo, de la 
cerámica mexicana y precortesiana.

sobre el autor: filósofo y psicoanalísta, autor 
de numerosos títulos sobre estética, filosofía y psicoanálisis.

más clara de esa naturaleza violentadora de la naturaleza que 
es la naturaleza humana.

El expresionismo es ver (exhibir) la acción disolvente de la 
muerte en la vida, la subsistencia de la vida en lo muerto, ad-
vertir la continuidad de la vidamuerte, impugnar esa cómoda 
oposición entre manifestaciones continuas y contiguas.

El expresionismo fue siempre y es también hoy el incal-
culable matrimonio de la realidad y la imaginación en la (de)
mostración del mundo en que vivimos: esa variable mezcla 
de Paraíso, Purgatorio e Infierno que se llama Historia y se 
redacta pegoteando memorias y documentos.

Es la lucha de dos fuerzas portentosas: Eros y Tanatos con 
sus expresiones estéticas: erotismo y tanatismo. Apolíneo y 
dionisíaco. Siempre fusionados en proporciones variables: 
erotanatismo... a reconocer en cada manifestación artística. 
Construcción y destrucción. Desconstrucción de los modos 
establecidos de ver y pensar.

Si nos proponemos ser estrictos, sin embargo, por afán 
taxonómico y periodizador, admitiendo lo elástico de esa 
estrictez, cabe limitar el expresionismo a una escuela del arte 
occidental que comienza, quizás, dicen, con las pinturas de 
Munch... o con una anciana esculpida por Rodin en 1884. Y 
consideran como “precursoras” a ciertas esculturas de Miguel 
Ángel o pinturas de Grünewald, Chardin y Goya.

No es casual la coincidencia histórica y geográfica entre 
el movimiento expresionista y los orígenes del psicoanálisis, 
el descubrimiento del inconsciente en los años heroicos de 
Freud que van de 1893 a 1910.

Dentro de la relatividad de los juicios sobre la historia del 
arte y sus escuelas y por esfuerzo de síntesis, hay que destacar 
como “específicos” del expresionismo el privilegio dado a la 
subjetividad, el rechazo del naturalismo y la ornamentación, 
la descarga pulsional no sólo en la forma sino en el gesto de 
la acción del artista, la libertad para el ejercicio de la violencia 
en el color y en la descomposición material y formal de los 
objetos. Y el abandono de la tonalidad en la música.

El expresionismo es análisis hasta los más ínfimos ele-
mentos, siembra de la semilla de la desconfianza en cualquier 
realidad que se pretenda una y única. Demostración de lo otro 
escondido tras la máscara de las apariencias. Denuncia de lo 
unheimlich que se manifiesta en lo familiar.

Es menester del crítico deslindar el componente expresio-
nista en todos los movimientos de las vanguardias estéticas del 
siglo xx. Sin excepción.

¿El expresionismo? La disonancia, la acentuación de los 
contrastes, la distorsión y el desafío a las convenciones, al pu-
dor, al “buen gusto”, a los sosegados hábitos de la burguesía.

No se equivocaron los capitostes nazifascistas cuando orga-

nizaron la exposición del arte degenerada donde todas las formas 
del expresionismo fueron reunidas bajo una sola (des)calificación, 
bajo ese único lema, sustantivo y epíteto a la vez: la degeneración.

¿Arte no degenerada? Según ellos, la grecorromana. O, 
paradójicamente, el realismo socialista. La obediencia a con-
signas estéticas colectivas; la desconfianza y el desprecio por lo 
singular, lo anormal, lo anómico.

Si el arte podía justificarse como búsqueda de representa-
ciones placenteras surge con el expresionismo un movimiento 
de sentido contrario. No solo en los medios está presente la pro-
vocación: es también la meta, el fin buscado por el artista. Aun 
cuando pretenda negarlo, especialmente si pretende negarlo.

En la obra de Javier Marín constatamos ese énfasis que des-
taca el gesto del artista en detrimento de la presunta naturalidad 
de la representación. El contenido no es independiente: está en 
la forma y en la composición. En las inestables composiciones 
desequilibradas que pueden terminar “De cabeza” o sostenidas 
por complicadas armazones de madera, alambre y fierro.
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por ello, no era muy aceptada, sólo la gente que había tenido 
la oportunidad de viajar o de vivir en otras latitudes conocía 
la cocina oriental, pero esta inclinación no llegaba aún a las 
grandes masas. Hará apenas unos cinco años que hallamos a 
los chinos hasta debajo de las piedras en todo el mundo, in-
vadiendo también todas las plazas de México y Michoacán: 
Moreleon y Uriangato (los textiles), Paracho (las guitarras) 
y ahora Morelia con artículos baratos, y no sólo en la capital 
michoacana, sino en todo México, con su cocina tipo buffet, o 
con los paquetes a través de los cuales se han empezado a dar 
a conocer; no tanto porque el mexicano conozca y guste de las 
fritangas chinas, sino por el precio. Además, sabemos que esa 
cocina ha sido adaptada el gusto del mexicano de clase media y 
baja, dándole a algunos guisos un gusto medio picosón.

No obstante, hay dos cosas positivas al respecto: una es que 
sus verduras no están tan cocidas como las acostumbramos 
en nuestra cocina, y la otra es que el mexicano ya conoce un 
poco más de los orientales y de su cocina. Y aun así, veo la 
necesidad de conocer más acerca de nuestras raíces culinarias, 
ya que México tiene una de las cocinas más extensas y sabro-
sas del mundo. El mensaje va principalmente para los jóvenes 
que están estudiando, para que se apliquen y no se duerman 
en la publicidad. Hay que respetar esas raíces y, con el sazón 
de la abuela, desarrollar la Alta Cocina Moderna Mexicana; 

chavos, pónganse las pilas y dejen que salga la creatividad. No 
se dejen influenciar por el Oropeza y tantos otros dizque chefs 
(vedettes) que los medios de comunicación encumbran; no 
hay como ser creativos y aportar ideas para que crezca una 
nueva generación de chefs mexicanos. Hasta  la  próxima, mi 
mail daartj@hotmail.com

sobre el autor: chef, ex director del Instituto Gastronómico de Morelia.  
Experto en cocina internacional, mexicana, oriental y arte mukimono.

Quesadillas de flor de jamaica en tortilla azul.

Terraza de sabores

marco antonio trejo mancilla

EL BooM DE LA GAstRoNoMíA cHINA

Cada región de un país y cada país en el globo ha desarrollado una comida especial, 
que da cuenta de sus tradiciones e identidad; México no es la excepción.  

Sin embargo, Marco Antonio Trejo invita a los jóvenes estudiantes de gastronomía 
a revisar nuestras raíces culinarias y, eligiendo entre lo mejor de lo mejor  

y reinventando nuestras especias e ingredientes, crear una nueva Alta Cocina Mo-
derna Mexicana, más allá de la omnipresencia de los tacos, tostadas,  

tortas y la comida extranjera que nos inundan hoy día

A principios de la última década del siglo pasa-
do, la gastronomía en México seguía  dormida 
en los laureles de los destinos turísticos, en 
manos de las cadenas hoteleras transnacio-
nales, con chefs extranjeros y uno que otro 

mexicano que había viajado  y estudiado en otros países, así 
como algunos más que crecieron en las mismas; de este modo, 
estábamos influenciados por las bases de la cocina internacio-
nal, llámese francesa o italiana.

En  aquel entonces, ya había en los Estados Unidos una  
mezcla muy extensa de gustos culinarios, habiendo crecido 
por su diversidad étnica las cocinas oriental, mexicana y, en 
gran medida, la cajún and creole cuisine; esos eran los pilares 
gastronómicos, aparte de las ya mencionadas italiana y fran-
cesa. Sin embargo, se podía encontrar otra diversidad en la 
cocina típica, según los barrios que existieran en las diferentes 
ciudades; en la Unión Americana hay salvadoreños, coreanos, 
polacos y un sinnúmero de habitantes provenientes de otros 
puntos del planeta.

En esa época se seguían consumiendo los antojitos mexi-
canos como lo más representativo de nuestra cocina, la famosa 
vitamina T: tacos, tortas, tostadas, etcétera. Y en México había-
mos adquirido ya las hamburguesas, las pizzas y, aunque de lo 
oriental, sólo los makis japoneses habían llegado, nuestra coci-
na no tardo mucho más en su descanso (con todo, en aquellos 
tiempos, se podía encontrar comida típica dependiendo de cada 
región del país, y uno que otro restaurante en la Zona Rosa o en 
Polanco, donde se ofrecía algo de comida mediterránea, hindú, 

española o argentina. Sin albur, al mexicano todavía no le ha-
bían introducido, o más bien no había descubierto, la comida 
china; pues en verdad el mexicano se traga todo.

El caso es que en nuestras tradiciones, no tenemos el gusto 
por la cocina dulce o agridulce que sí tiene la comida china; 

El frijol es un ingrediente típico de la comida mexicana.
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Un buen deseo para el año que comienza es pedirle al crea-
dor que toque el corazón de quienes hacen el mal, de manera 
que haya un cambio de actitud que nos permita vivir en paz, 
respetándonos como hermanos que habitamos y compartimos 
el mismo espacio. 

Aunque lo anterior parece complicado, en realidad no lo 
es tanto, es cuestión de voluntad personal, como dijo Cindy 
Lauper en su canción “Change of heart”: “Sigo esperando tu 
cambio de corazón, solo se requiere de un latido para cambiar-
lo todo. Sí, sigo esperando tu cambio de corazón en el filo de 
mi asiento, por favor cámbialo ya”. 

Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad para 
quienes tienen la sabiduría de ver lo bueno y son capaces de 
encontrar la salida en un laberinto como en el que estamos. 
Estoy plenamente convencido que los michoacanos somos 
capaces de sortear todo tipo de  adversidades: esto ha quedado 
demostrado una y otra vez en los últimos 25 años, en los que 
hemos sido nota nacional, de primera plana, por todas las ca-
lamidades que nos han sucedido.

Es el momento de dejarlo todo atrás y construir sobre las 
ruinas, ya que tenemos mucho que aportar, mucho por hacer, 
mucho que ofrecer, mucho por vivir. Requerimos mucha par-
ticipación de la sociedad civil, pero desde acciones afirmativas. 
Basta ya de que los políticos sean los únicos que tomen las 
decisiones que nos afectan a todos; necesitamos de unidad 
y de una misma visión para salir adelante, pero sobre todo, 
requerimos personas con ánimo solidario y espíritu renovado, 
despojadas de todo egoísmo, para crear una sociedad que nos 
permita desarrollarnos en todos los aspectos de la vida.

Ojalá que estos anhelos los cristalicemos en la realidad y 
que en este inicio de año tengamos la disposición de la que 

habla David  Summers, en su tema “Diciembre”, en donde can-
ta: “Solo quiero encontrar de nuevo lo que he perdido en este 
tiempo, que mis días en blanco y negro los pintes todos tu, en 
diciembre”. 

Finalmente, termino estas notas con la invitación perti-
nente de Mecano: “A ver si espabilamos los que estamos vivos, 
y en al año que viene nos reímos”. Así sea.

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

Quirón, el más justo y sabio de los centauros, es una figura 
bivalente no sólo por su condición dual de hombre y caballo. 
Maestro de los mayores héroes clásicos –entre ellos Aquiles, 
el más célebre de todos- en las destrezas cinegéticas y guerre-
ras, en la música y el canto, en los métodos del razonamiento 
y la capacidad de permanecer siempre dueños de sí mismos, 
Quirón destaca además por sus conocimientos médicos y 
quirúrgicos: el mismo Asclepio, otro de los patronos de la 
medicina griega, le debe su adiestramiento en el arte y la 
ciencia de curar enfermedades.

 Y Quirón es también el enfermo. Hércules lo hie-
re por accidente con una flecha envenenada, y la herida 
no cierra nunca. La inflamación, la hemorragia, la supu-
ración y el dolor no son ajenos a este cuerpo fantástico, a 
este paciente de sí mismo que termina renunciando a la 
inmortalidad como último recurso para librarse del mal 
incurable que lo aqueja. Al morir, Zeus lo coloca en el fir-
mamento como la constelación de Sagitario.

Francisco González  Crussi

cuadernos de Quirón

Gloria Estefan, interprete y compositora de música con ritmos latinos.

aleX Guízar

UN AÑo Más 

Ha pasado otro año. Terminó el 2013 y una 
vez más repetimos el ritual que Mecano 
inmortalizó en el tema “Un año más”, al pié 
de la letra: “Y en el reloj de antaño, como 
de año en año, cinco minutos más para la 

cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco 
minutos antes del cuenta atrás”.

En el caso de Michoacán, el balance tiene un saldo negati-
vo. El 2013 fue un año de turbulencia social, política y econó-
mica. De verdad que los michoacanos podemos considerarnos 
héroes, ya que a pesar de tanta adversidad, seguimos de pié 
con la frente en alto.

Con este panorama, el escenario para este 2014 no pinta 
nada halagador: la violencia sigue en su máxima expresión 
y no parece que la autoridad imponga la ley en el futuro in-
mediato. Sigue habiendo ejecuciones prácticamente todos los 
días, a todas horas y en todos lados, hay mandos policiacos 
asesinados y decapitados que siguen apareciendo por las calles 
de la ciudad.

En lo político, la turbulencia más que amainar, subirá de 
intensidad. Con el pretexto de los informes de gobierno, los sus-
pirantes de los tres principales partidos políticos en la entidad, 
PRI, PAN y PRD, ya comenzaron la campaña proselitista que 
irá subiendo de tono al paso de los meses, con dos propósitos 
claros: 1.- Posicionarse ante el electorado y mostrarse como los 
salvadores que requiere Michoacán y 2.- Ganarle el terreno a sus 
contendientes al interior de sus institutos políticos.

En lo social seguirán las marchas, las protestas, los plan-
tones y los bloqueos carreteros, ya que el gobierno no ha sido 
capaz de establecer condiciones propicias para poner un límite 
al anarquismo rampante ni para la creación de empleos; antes 
por el contrario, miles de empresas cerraron y otras se fueron 
de la entidad, por las condiciones de inseguridad que prevale-
cen en gran parte de Michoacán.

Tampoco se han generado políticas públicas que propicien 
la inversión privada y los trabajadores recibamos mejores sala-
rios producto de nuestra labor cotidiana. La crisis económica 
que padecen las arcas estatales, lejos de mejorar, ha empeorado 

y con trabajos están cumpliendo con las prestaciones laborales 
de los trabajadores al servicio del Estado.

Incluso, en organismos como la Universidad Michoacana, 
la falta de recursos será una constante en este 2014, por lo que 
la máxima Casa de Estudios seguirá emplazada a huelga per-
manentemente y sitiada por ambos sindicatos, el de emplea-
dos y el de profesores.

No pretendemos ser agoreros del desastre, sin embargo, es 
nuestro deber presentar la realidad fría y cruda como es, para, 
de manera objetiva, buscar soluciones que nos permitan sortear 
el 2014 sin tanta complicación como parece, buscando hacer 
realidad lo que pregona Gloria Estefan en su canción “Abriendo 
Puertas”, en la que afirma: “Y vamos abriendo puertas, y vamos 
cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la 
vida. Y vamos abriendo puertas, y vamos cerrando heridas, pa-
sito a paso, en la senda vamos a hallar la salida”.

Acústica social

Mecano, grupo español de música pop.
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tiendo incluso en que dejáramos de leer a Kant en inglés, ha sido  
precisamente El gran diseño, de Stephen Hawkins), pero también 
forma parte de las singularidades todo aquello que tiene que ver 
con las especulaciones sobre el origen del Universo. Para caracte-
rizar los complejos espacio-temporales, Einstein creó el término 
“cronotropo”, del cual se apropió por el estudioso literario ruso 
Mijail Bajtin, autor (como sabemos) de importantes estudios so-
bre Dostoievski, Rabelais, Goethe, la teoría e historia de la novela; 
forjador de nociones como “polifonía” y “dialogismo”.

La noción de “cronotropo” permitió a Bajtin entender la 
conectividad intrínseca de las relaciones espacio temporales 
que se encuentran artísticamente expresadas en la literatura 
y que definen la naturaleza humana en cada caso.  Lo que 
importa en la misma es esta inseparabilidad del tiempo y el 
espacio de forma que constituyen una sola realidad a la que 
hay que referir todo. En esta realidad, el tiempo se “espesa”, 
“encarna”, se vuelve artísticamente visible.

Al respecto, Julio Cortázar pudo señalar, en sus “Apuntes 
sobre el cuento”, que el tiempo y el espacio tienen que estar, 
en este género literario, “como condenados, sometidos a una 
alta presión espiritual y formal para provocar una «apertura» 
que es como un fermento que proyecta la inteligencia y la 
sensibilidad hacia algo que va mucha más allá de la anécdota 
visual o literaria contenidas en la foto o en el cuento”3. Algo de 
lo anterior veremos, de manera admirable y fuerte, en uno de 
los cuentos de esta antología, “El paso del tiempo”, de André 
Platónov (1899-1951).

La vida entera y otros cuentos raros de escritores rusos es 
una colección que reúne a 19 autores y 35 textos literarios, 
seleccionados y traducidos por Jorge. Su variedad es extraor-
dinaria y todos parecieran estar marcados por alguna rareza 
en su historia, sus personajes, el desenlace, los alcances, la 
profundidad y reflexión sobre la condición humana, tan carac-
terística de la literatura rusa. Dentro de ello, destaca de forma 
muy interesante la presencia de miradas autoconscientes, pa-
ródicas e irónicas sobre la labor del escritor y sus avatares, an-
gustias, incertidumbres y sobre el destino que pudiera tener la 
literatura; su transformación futura (algo a lo cual también se 
abismó Borges), tal como podríamos interpretar el magnífico 
cuento “El poeta”, de Arkadi Averchenko (1881-1924), donde 
un poema rechazado por un editor se le va apareciendo a éste 
en su vida cotidiana hasta llegar a ser dicho involuntariamente 
por sus labios. Poema que su autor está seguro que debe ser re-

leído, ya que pudiera encerrar más de un secreto en sus versos, 
el primero de los cuales dice “Quisiera peinar cada mañana…”. 
Averchenko también es autor del cuento “El mexicano”, en el 
que un individuo se dedica a hacer plática a bellas mujeres 
solitarias en los parques, con la recurrencia de que olvida a 
cuáles ya se ha acercado, tomando como pretexto cualquier 
tema. Es el caso de que en una ocasión se pone a hablar de 
nuestro país, de quien seguramente el poeta escuchó los tiros 
de la Revolución hasta Rusia: “¿Por qué, se pregunta uno, com-
baten, arman revoluciones, derrocan a los viejos presidentes, 
escogen nuevos? La sangre fluye como un río por el río, ¿para 
qué todo esto?” (121). Al final, la mujer bella se alejará de él, 
descubriéndolo en sus tácticas galantes, pero devolviéndole, 
de todas las otras cosas que le dijo previamente, la que lo acer-
ca precisamente al supuesto ethos mexicano: “¡Qué vergüenza! 
Me voy y mientras tanto quédese aquí, cavile sobre el dispara-
tado destino de México, pero también sobre el propio destino 
suyo, aún más descabellado. ¡Adiós… mexicano!” (124).

En el primero de los cuentos de la colección, “Noches en 
la Villa”, debido a la pluma del gran Gógol (1809-1852), asis-
timos a un diálogo impresionante entre un cuerpo y su alma, 
que también podría ser entre un mortal y su guardián celestial, 
entre la conciencia y la inconsciencia, el ser y sus sombras, en-
tre la realidad y la ausencia, en fin, desdoblamientos, reflejos 
especulares que se extienden hasta el infinito y que la palabra 
sólo corta para ofrecer alguna consistencia de realidad y para 

3. Julio cortázar, “Algunos aspectos del cuento”, Diez años de la revista 
casa de las Américas, No. 60, Julio 1970, La Habana, cuba, versión en 
línea http://www.literatura.us/cortazar/aspectos.html (consultada el 
27-09-2013).

Página anterior: "Möebio band II", Xilografía. Esta página: "La galería de grabados," 
litografía, ambas de M. C. Escher.

reseñas

roberto sánchez benítez

DE RAREZAs Y sINGULARIDADEs 
cósMIco-LItERARIAs1

Algunos ni siquiera parecen cuentos, son tan raros; no obstante, sí tienen  
una característica en común: se insertan en la condición humana y ahondan  

en ella a tal profundidad que terminamos con vértigo, sobre los escritores rusos  
y Jorge Bustamente, traductor de los mismos, nos hablar en esta entrega  

Roberto Sánchez Benítez
Me encuentro hoy ante ustedes 

en una situación bastante paradójica

Julio Cortázar

Jorge Bustamante García ha sido sin duda una presen-
cia insoluble e indisociable en el panorama cultural 
moreliano desde hace ya una treintena de años, tanto 
por su labor como poeta y ensayista, como por la de 
pulcro traductor de literatura rusa (ha asistido al para-

 disiaco encuentro que se lleva a cabo en la finca de 
Tolstói, en Rusia, donde se congregan los más destacados 
traductores del ruso a otras lenguas2). Su más reciente colabo-

ración a las letras, en este sentido, es la fantástica selección La 
vida entera y otros cuentos raros de escritores rusos.

Cuando uno abre este magnífico libro se pregunta de in-
mediato por esa rareza que se anuncia en el título. Para aproxi-
marnos a la respuesta me gustaría referirme, en primer lugar, 
a la noción de “singularidad”, que se acerca a su vez —¿no ha 
dicho Derrida que el asunto de Heidegger es siempre el de la 
“aproximación al ser”?— a la de “insularidad”. Dicha noción 
de singularidad no se encuentra alejada, lo veremos, de otra 
cara a los estudios literarios, a saber, la de “cronotropo”.

La física de las estrellas, la que ahonda en los espacios de cur-
vatura finita, y en donde andamos buscando verdades esenciales, 
señala que una singularidad es “una zona del espacio-tiempo 
donde no se puede definir alguna magnitud física relacionada con 
los campos gravitatorios, tales como la curvatura u otras”. Desde 
el punto de vista matemático, una singularidad es un punto que 
no pertenece al complejo espacio-tiempo. Ejemplo de lo primero 
lo tendríamos con los famosos hoyos negros (por cierto, uno de 
los libros que más han impactado recientemente a Jorge, y con 
el cual desarmaba a sus amigos en cualquier conversación, insis-

1. texto leído en la presentación del libro La vida entera y otros cuentos 
raros de escritores rusos, en la Universidad Autónoma de ciudad Juárez.

 2. Una reciente selección y traducción de entrevistas hechas a tolstói en 
los últimos momentos de su vida, hecha por Jorge, incluye el nombre de 
la famosa finca ¨conversaciones y entrevistas. Encuentros en Yásnaia 
Polaina¨ (2012). Este libro ha sido todo un éxito en España al grado de 
haberse agotado prácticamente su primera edición.
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francisco jaVier larios

VocEs DE LA cALLADA MEMoRIA

Esta es, entre otras cosas, la Historia de una vida entrañable y emblemática.  
Homenaje a las maestras rurales de nuestra América, según la clave  

de lectura que propone Francisco Javier Larios sobre el libro de Lucinda Rivas. 
Editado por la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria  

de la umsnh. Morelia, Michoacán. 2013. 301 pp.
“Todo recuerdo es lacerante 

cuando el pasado es doloroso;
 y es necesario tenerlo presente 

para evitar el error de repetirlo.”

Francisco Javier Larios

Libro que, como su título nos lo muestra, es la na-
rración de una biografía a expensas de  esa prodi-
giosa memoria que reconstruye y evoca a base de 
bellas y sugerentes descripciones, la vida de una 
maestra rural entregada por entero a la educación 

de los niños indígenas guatemaltecos, habitantes de la región 
colindante con la frontera de México. Biografía de una maes-
tra ejemplar (María) que es simultáneamente también una 
autobiografía de la narradora en su edad infantil.

La autora, exiliada guatemalteca y ciudadana universal, 
tiene como principal motivo para narrar esta historia, el viaje 
que realizara a su país natal, después de varios años de vivir en 
el exilio mexicano. Y si bien es cierto que el viaje de regreso 
–en ambos sentidos: hacia la infancia y hacia su patria- no fue 
del todo festivo en cuanto a reencontrarse con las entidades 
e instancias que había dejado idílicamente atrás, también es 
verdad que logra reconstruir un pasado —geográfico y bio-
gráfico— donde la silente pero prodigiosa memoria y el arte 
mismo de narrar, embellecen los aspectos sórdidos y oscuros, 
amargos y dolorosos que la realidad había ensuciado en su 
incierto devenir. 

“Al llegar a La Aldea y levantar del polvo la cortina de 
los años en la casa donde habité y revisar el entorno 
un poco transformado, emergió ante mis ojos la casi 
adolescente con sus miedos, sus sueños y sus fanta-
sías; el espectro del pasado con sus alegrías y fisuras 
más hondas, andares, sonidos, el canto sonoro de los 
cenzontles, entre el aroma de los cedros y las ceibas; 
sones de marimba, la periquiadera de las indias en 

los arroyos, el mundo fuera de la aldea, todo eso de lo 
que están hechos los olores, los sabores y los dolores 
de Guatemala, el alma de su pueblo.” (p.30).

Son varias las peculiaridades que sobresalen de esta obra 
narrativa. Entre otras, la defensa a ultranza de la población 
indígena guatemalteca y de manera determinante sus mujeres 
y niños descritos y tratados con cariño desmedido y ternura 
infinita. Quienes han sido, desde la bárbara conquista españo-
la, siempre los olvidados de los olvidados, es decir, los últimos 
de los últimos, evangélica y socialmente hablando.

Otro rasgo sobresaliente de esta narrativa es la justificada 
crítica que hace la narradora del patriarcado y del machismo 
tan arraigado en las comunidades rurales de Guatemala, México 
y de manera general, en casi todos los países latinoamericanos. 

"La maestra rural" (fragmento), mural de Diego Rivera.

hacer suspender la vida como por sobre un abismo. Frente al 
deterioro material de los cuerpos enfermos, el alma vigilante, 
dialogante, como la quería Platón, quisiera intercambiar su 
suerte: “!Dios mío!, con qué alegría, con qué regocijo yo acep-
taría sobre mí su enfermedad, y si mi muerte pudiera regresar-
le la salud, con qué disposición la aceptaría” (9). No es nuestra 
intención contar el cuento, que ése se cuenta solo y mejor que 
uno, y todavía más y mejor por el lector, pero sí de mostrar 
algunas pistas, huellas de quien anda como el “críminal”, se 
dice en el cuento, tras la próxima víctima. ¡Ah, Baudelaire de 
las benditas flores malditas!

Otros cuentos más engalanan esta extraordinaria compila-
ción; por ejemplo, el dedicado al gran filósofo Spinoza, “Spi-
noza y la araña”, de Sigizmund Krhizhanovski (1887-1950), 
en el que la correspondencia entre la especulación y la 
vida queda rota por enésima vez (viendo cómo 
una araña devora una mosca atrapada en su 
red, el filósofo formula el deber ser para el 
humano, mientras que la araña simple-
mente es, en esa inocencia natural cuya 
realidad inhumana cantó Rilke), o la 
demostración de Dostoievski en “Dos 
suicidios”, vía el absurdo, de la identi-
dad del acto del suicidio que llevan a 
cabo una mujer de clase media y otra de 
condición humilde, ahí donde el destino 
es común más no así las razones.

Pero finalicemos haciendo referencia a nues-
tro concepto de “cronotropo”, con el cual comenzamos 
estas líneas. En el cuento “El paso del tiempo”, esta dimensión 
de la realidad se confunde con la luminosidad y visibilidad. 
Se trata de un “vernos entre sí”. Es una lámpara la que marca 
la vida de tres personajes de la historia: una niña, una joven y 
una anciana (pasado, presente, futuro y su unidad), de forma 
que morir, ese final que tiene el tiempo para nosotros, es lo 
equivalente no sólo al silencio, que es ya una referencia muy 
usual, sino a la invisibilidad, la ausencia de luz (como los hoyos 
negros de la singularidad de la que hablábamos), lo cual puede 
ocurrir, indudablemente, antes de que muramos en efecto.

Es la intensidad de la luz la que “mide” el tiempo de los 
seres, la cual puede encontrarse en el alma (singularidad 
cósmica dentro del cuerpo, irreferenciable, inconmensura-
ble) o fuera de nosotros, en las estrellas cuya realidad, para 
nosotros, está en función de la distancia-tiempo, años luz, que 
nos separan de ellas. Esta luz es tanto el tiempo, lo que hace 
ver, así como una “voz reluciente de un mundo oscuro” que ya 
contempla-escucha la anciana (231). Es el paso del tiempo el 
que va tornando al silencio y a la invisibilidad a los seres (¿no 

viven acaso los ancianos olvidados y ausentes?); rostros que 
comienzan a perder claridad.

Hay un momento en el relato en el que la niña, Tamara, 
ve un cuadro viejo en el que imagina que vivirá alguna vez, 
cuando en realidad la imagen es una buena aproximación 
a la situación en la que vive: futuro-presente que no es sino 
una continuación de su pasado-presente y presente-presente, 
por usar las referencias agustinianas del tiempo. El esfuerzo 
de su imaginación la hará proyectar en el futuro aquello de 
lo que supuestamente carece en el presente, sólo que será el 
sentimiento el que habrá de mantenerle, en la memoria, el 
pasado triste al que, de cualquier manera, verá alejarse pau-
latinamente al final del relato, “como la luz de la lámpara de-
lante de unos ojos enceguecidos” (240). Llegará un momento 

en que el tiempo borre las diferencias de diez años entre 
Tamara y su madre de forma que podrán escapar, 

presente-presente, a la condena cíclica de un 
tiempo que pareciera volver implacable-

mente sobre sus vidas para hacerlas in-
distinguibles en una misma condición 
de miseria y abandono.

Esta narración del “paso del tiem-
po” pudiera tener como corolario 
un extraño y sugerente aforismo que 

encontramos en “Cómo llegar a ser un 
genio del futuro…”, del mismo Platónov, y 

con lo cual finalizaremos: “Lo mejor de todo 
es ser nada, entonces a través de uno puede pa-

sar todo lo que existe. La vacuidad no tiene resisten-
cia, y todo el universo se encuentra en lo vacío” (242).

Inmersión insensible en el tiempo cósmico, sonata huma-
na que se pierde en la sinfonía universal; ríos accidentados de 
vida que desembocan en el vasto océano interestelar, cuyas 
olas nos arrojan y recogen en un vaivén interminable (planetas 
de arena), como esas lágrimas humanas que se pierden siem-
pre en la lluvia (“all those moments will be lost in time like 
tears in the rain”) de una de las escenas finales del inolvidable 
film posmodernista Blade Runner (1982), de Ridley Scott.

referencia

Bustamante, Jorge, La vida entera y otros cuentos raros de escritores rusos, 
conaculta-fonca-Verdehalago, México, 2013

sobre el autor: Ex director de la facultad de filosofía de la UMsNH  
y autor de El drama de la inteligencia en Paul Valéry (UAEM).
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Cartas de Europa

sylVain proVillard

AcUéRDAtE DE AUscHwItZ

Por su naturaleza planificada, industrializada y sistematizada, el Holocausto  
es considerado como el crimen más abyecto de la historia humana.  

Acudir 70 años después a los sitios donde el horror era cotidiano contesta algunas 
preguntas pero genera más todavía sobre esta incomprensible tragedia

Dejamos Praga a las nueve de la mañana. 
Vamos rumbo a Oświęcim. Cinco horas des-
pués, atravesamos este pequeño y apacible 
pueblo polaco. Apenas llegamos a tiempo, 
faltan cinco minutos antes de que empiece 

el tour en español. Salimos del coche, el estacionamiento está 
lleno de autobuses, algunos turistas corren hacia al baño antes 
de la visita y otros intercambian comentarios mundanos frente 
al museo. No hay nada triste ni solemne en el ambiente que se 
resienta frente al campo de Auschwitz (nombre dado por los 
alemanes a Oświęcim). El grupo ya está formado, seguimos a 
nuestro guía bajo una lluvia fina. Nos acercamos al portón de 
entrada y nos paramos bajo el letrero Arbeit macht frei1. El guía 
empieza sus explicaciones pero curiosamente no oigo su voz. 
Mi mirada se fija en las barracas y de repente el verano desapa-
rece, mi mente me lleva al invierno de 1943: el frío se vuelve 
insoportable, esqueletos caminan en la nieve, los que no son 
exterminados en las cámaras de gas mueren de hambre, de 
cansancio, de enfermedad, torturados, fusilados, ahorcados.

En la noche, recostado en un hostal de Cracovia, pensé 
que mi imaginación se había dejado llevar por los documentos 
escritos, fotográficos y fílmicos que había visto antes sobre 
esta funesta época. Al pisar la tierra llena de cenizas de los 
campos de exterminio Auschwitz I y Auschwitz-Birkenau II, 
me acordé de mis clases de historia de la prepa y de las pocas 
anécdotas que mi abuelo logró contarme cuando estuvo en 
un campo de trabajo nazi entre 1942 y 1944. Recordé el do-
cumental De Núremberg a Núremberg de Frédéric Rossif, los 
libros de Christian Bernadac, el relato Si esto es un hombre de 
Primo Levi y la novela Sin destino de Imre Kertész. Obviamen-

te, mis visiones del horror sólo pueden reflejar una infinitési-
ma parte del infierno en el cual sobrevivían y morían millones 
de niños, mujeres y hombres. Nuestra empatía tiene límites 
y el sufrimiento de las víctimas de los campos sólo puede ser 
comprendido por ellas mismas. 

Las paredes de Auschwitz no hablan. Por muy impactantes 
que sean los montones de lentes, juguetes, maletas y cabello ex-
puestos en el museo, no logran reflejar lo que realmente ocurrió 
ahí. El horror del Holocausto se ve en la mirada de los que lo 
vivieron: es lo que entendió el documentalista francés Claude 
Lanzmann cuando presentó su obra Shoah, que consiste en 900 
minutos de entrevistas a los sobrevivientes de los siete campos 
de exterminio nazis. En algunos casos, fue difícil encontrar a 
los que se salvaron porque sencillamente fueron poquísimos: 
Treblinka, por lo menos 800 mil muertos, 300 sobrevivientes; 
Sobibór, por lo menos 200 mil muertos, 50 sobrevivientes; 
Chełmno, 170 mil muertos, tres sobrevivientes; Bełżec, 450 
mil muertos, dos sobrevivientes. En Auschwitz murieron un 
millón cien mil personas, y el 27 de enero de 1945, 7 mil 600 
prisioneros fueron liberados por el Ejército Rojo.

El principal objetivo de la transformación de estos cam-
pos de la muerte en museos y memoriales es evitar que estos 
genocidios caigan en el olvido. Más tiempo pasa y más el re-
cuerdo de la Shoah se hace lejano en la memoria colectiva. 
Como decía Elie Wiesel, escritor estadounidense de origen 
judío-húngaro y sobreviviente de Auschwitz y Buchenwald: 
“El verdugo siempre mata dos veces, la segunda de ellas con su 
silencio”. Al ver todo lo que ha pasado después de la Segunda 
Guerra Mundial, es justo decir que la humanidad tiene graves 
problemas de memoria: un millón 200 mil tibetanos asesina-
dos entre 1959 y 1970 por el gobierno de la República Popular 
de China; en Camboya, entre 1975 y 1979, una cuarta parte 
de la población exterminada por los Jemeres Rojos; 200 mil ¹ El trabajo libera. 

“…semejante a lo que ocurre a la mayoría de mujeres 
de nuestros pueblos, que se entregan a hombres gro-
seros que las someten y degradan sus sentimientos  
hasta acabar con ellas sin que nadie hasta hoy pueda 
hacer algo por evitarlo más que ellas mismas que no 
se atreven a hacerlo.” (p.192)

Asimismo el cuestionamiento crítico hacia las dictaduras mi-
litares de Centroamérica que tanto daño causaron a la pobla-
ción civil aplicando tácticas de exterminio general en su afán 
de acabar con los movimientos guerrilleros en constante auge 
desde la década del sesenta del pasado Siglo xx. Denuncia de 
los saqueos de la riqueza nacional a manos de unos cuantos 
descastados y apátridas en contubernio con malos gober-
nantes. Con excepción de La revolución de Octubre de 1944, 
cuando ascendió al poder un gobierno democrático y popular 
preocupado por mejorar las condiciones de vida de las mayo-
rías, pero que solamente duró gobernando una década de muy 
pocas mejorías.

Historias de amor y desamor que se entrecruzan y corren 
paralelas a la pobreza: María y Emilio, María y Luciano. El 
amor como un incendio que todo lo consume en su acción 
devastadora, hasta acabar con la vida de los menos fuertes y 
aptos para resistir sus efectos demoledores. El amor que todo 
trae en su alforja: ilusiones y desengaños, apetencias y arreba-

tas pasiones en el centro de su vorágine. Frágiles ensoñaciones 
y amargos desencantos.

María es una heroína anónima de la educación indígena 
guatemalteca, que al igual que su padre y hermanas se entre-
garon con verdadero apostolado a enseñar a los pobres para 
ayudarlos a sobrevivir con dignidad la vida de penurias. Este 
homenaje a las maestras de América es también una enseñan-
za para los nuevos y jóvenes profesores de la actual posmo-
dernidad, que —salvo las honrosas excepciones— solamente 
ven en esa profesión un ejercicio burocrático sin amor por su 
trabajo ni interés en los educandos. Con la mira puesta en ex-
clusivamente en promociones e incrementos salariales. Ojalá 
se vieran contagiados por estas vidas auténticamente esforza-
das, que enseñaron con el ejemplo de la pobreza y la valentía.

De la callada memoria, es una voz que cuenta con ternura 
y fraternal afecto, la historia de una familia de educadores hu-
manistas, entrañable y ejemplar. Por todo lo ya mencionado y 
por su alta calidad literaria, esta obra es digna de estar en todas 
la bibliotecas y de ser leída en más de una ocasión con el mis-
mo deleite, por todos los interesados en el genuino desarrollo 
educativo de Latinoamérica.

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

rincón masculino

La tragedia radica en el 
hecho de que todas las formas 

de la acción, que son 
irrenunciables y tenidas 

por valiosas en sí mismas, 
contienen, sin embargo, 

un destino de error, y están 
cargadas con las terribles 

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

Francisco Ayala

rincón femenino

Así la cultura se nos aparece,
de pronto, lo mismo 

que la Electra de Sófocles, 
como la hija de la más funesta 

madre: la muerte.

rosario Castellanos



48 Enero 2014Letra Franca

Kurdos eliminados por el gobierno de Saddam Hussein entre 
1988 y 1989; y 300 mil víctimas en la guerra civil en  Darfur, 
hace menos de diez años. Hoy en día, cristianos y musulmanes 
se destrozan en la República Centroafricana y los Rohingya, 
musulmanes de Birmania, son expropiados y asesinados por el 
gobierno budista. Sin embargo, casi nadie habla de ellos. 

Por lo menos pensábamos que el continente europeo había 
asimilado las lecciones de su pasado. Pero mientras ocurría el 
genocidio de los Tutsi en Ruanda en 1994, los serbios de Bosnia 
ejecutaban a sus vecinos musulmanes, apenas 50 años después 
de que 50 mil serbios que vivían en Croacia y Bosnia habían 
sido asesinados en el campo de exterminio de Jasenovac, el úni-
co que no era administrado por los nazis. Hoy todavía, Europa 
tiene miedo. En tiempos de crisis, que son más comunes que los 
de prosperidad, la gente tiende a equivocarse, a buscar respon-
sables de sus desdichas y a dejarse manipular por lideres mi-
sántropos sin ética. Slobodan Milošević lo hizo con los serbios 
hace 20 años y logró revivir un sentimiento nacionalista que dio 
lugar a limpiezas étnicas, asesinatos masivos, genocidios, etno-
cidios. No importa cuál sea el término correcto, son demasiadas 
palabras para algo que no debería existir.

La historia se repite y no lo vemos, o más bien no lo que-
remos ver. Europa tiene miedo: del desempleo, de la delin-
cuencia, de los chinos y otros países emergentes que “roban” 
el dinero de los trabajadores europeos. Como siempre, los 
partidos de la extrema derecha aprovechan la crisis y la desa-
probación de la clase política tradicional para atraer cada vez 
a más electores. En los países europeos con altísimos índices 
de desarrollo humano, como Noruega, Finlandia y Suiza, los 
votos a favor de los llamados partidos nacionalistas, populistas 
y xenófobos, oscilan entre 19 y 26 por ciento. En el país donde 
se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, 17 por ciento de los votantes se dirigen hacia el 
Frente Nacional, partido abiertamente racista. En el país natal 
de Hitler, una cuarta parte de los electores votaron por el FPÖ 
(Partido de la Libertad de Austria) en septiembre pasado.  

Al final de El infierno de Treblinka, el escritor ruso Vasili 
Grossman, corresponsal de guerra para el Ejército Rojo, se 
pregunta: “¿de dónde viene el racismo, qué hay que hacer para 
que el nazismo, el hitlerismo nunca renazcan, ni de un lado 
ni del otro del Océano? No olvidemos que de esta guerra los 
fascistas guardarán no solamente la amargura de la derrota 
sino también el voluptuoso recuerdo de los asesinatos masivos 
fácilmente perpetrados”. Entender lo que pasó en Alemania 
bajo el régimen nazi es cosa complicada. A la pregunta ¿cómo 
el Holocausto pudo desarrollarse con tanta sencillez?, un ele-
mento de respuesta reside en la naturaleza obediente del hom-
bre, como lo comprobó el experimento de Milgram2. Esta serie 

de experimentos de psicología social empezó en 1961, tres 
meses después de la condena a muerte de Adolf Eichmann3 
en Jerusalén, buscando elementos de respuesta a las pregun-
tas: ¿Podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en 
el Holocausto sólo estuvieran siguiendo órdenes? ¿Podríamos 
llamarlos a todos cómplices?

En su artículo Los peligros de la obediencia, Milgram 
explica:”Monté un simple experimento para probar cuánto do-
lor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemen-
te porque se lo pedían para un experimento científico. La férrea 
autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los 
participantes de lastimar a otros y, con los gritos de las víctimas 
sonando en los oídos de los participantes, la autoridad subyu-
gaba con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los 
adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por 
la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio”.

Es exactamente lo que describe Jonathan Littell en su 
asombrosa novela Las benévolas con el personaje de Maximi-
lian Aue, y lo que Robert Merle explica en La muerte es mi 
oficio: “Lo que es horrible y nos da de la especie humana una 
opinión desoladora, es que para sacar adelante sus propósitos, 
una sociedad encuentra invariablemente los instrumentos ofi-
ciosos de sus crímenes […] Hubo bajo el nazismo centenares, 
miles de Rudolf Lang4, concienzudos sin consciencia, peque-
ños ejecutivos cuya seriedad y méritos llevaban a los más altos 
oficios. Todo lo que Rudolf hizo, no lo hizo por maldad, sino 
en nombre del imperativo categórico, por fidelidad al jefe, por 
sumisión al orden, por respeto al Estado. En pocas palabras, 
como un hombre que cumple su deber: y es justamente por 
eso que es monstruoso”. En un mundo que alaba la obediencia 
(a los padres, a los profesores, a los líderes, a las normas socia-
les), esta escalofriante constatación debería recentrar nuestros 
valores hacia cierta forma de rebeldía y de desobediencia civil 
frente a los peligros de la xenofobia, del racismo y de la mani-
pulación de las masas. Recordar Auschwitz es el primer paso 
para aprender de nuestros errores y no repetirlos. 

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

2. o también el documental El juego de la muerte, versión moderna  
del experimento.

3. oficial nazi responsable de la logística de la “solución final de la cuestión 
judía”.

4. Pseudónimo de Rudolf Höss, comandante del campo de Auschwitz.


