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Semiósfera | Sitios y blogs que recomendamos@
Vice
http://www.vice.com/es_mx/

Fundada en Montreal, Québec (Canadá), Vice es una revista gratuita 
que trata temas internacionales de sociedad, arte contemporáneo 
independiente y cultura juvenil. La revista es conocida también por 
sus contenidos polémicos y con frecuencia adopta posiciones irónicas 
sobre temas como el sexo, las drogas, la violencia y los asuntos socia-
les referentes a las diferencias de clase y raza.

Héctor Ceballos Garibay

Guía literaria
http://guialiteraria.blogspot.mx
Sitio dedicado a difundir contenido relacionado a la literatura en 
general; concursos de cuento, concursos de novela, curiosidades 
literarias, cuentos universales, concursos de poesía, son algunas de 
las categorías que encontrarás en este sitio que sin duda resulta muy 
útil para aquellos que buscan información sobre lo más reciente del 
mundo literario.

Imágenes que corresponden a algunas de sus secciones como son, cultura, có-
mics, fotos y noticias.

Cultura colectiva
http://culturacolectiva.com/

Cultura colectiva es un sitio comprometido con el lector-espectador; 
tienen el firme propósito de ser un principal referente en lo que a la 
difusión cultural respecta, además de la promoción del gusto por el 
quehacer artístico en cualquiera de sus manifestaciones.
Visita su página y encontrarás información desde talleres hasta 
convocatorias alrededor del país.

http://www.hectorceballos.mx/

En este sitio, nuestro colaborador Héctor Ceballos Garibay, discurre 
sobre temas de sociología, arte, filosofía, poesía, reflexión histórica, 
retratos y semblanzas de distintas épocas de Michoacán y el país, con 
la pluma de un experto y la autoridad de un conocedor.
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EL LECTOR EN SU TINTA

Señor Director:

Soy lector frecuente de su publicación y, por esa razón, sa-
biendo que aquí se abordan muchos temas en su apariencia 
desnuda, quisiera compartir algunas inquietudes personales 
relacionadas con el nuevo anuncio del C. Gobernador del Es-
tado, en el sentido de que se iría por cuatro días a un chequeo 
medico. Titulé a estas líneas: ¿Se va Fausto?, pero el Consejo 
Editorial sabrá el tratamiento que da a esta carta.

Sobre este tema, debemos ser muy cuidadosos: hay 
información extraoficial, basada en comentarios y no en 
hechos, sobre cosas que aún no han sucedido y quizá ni 
sucedan. Aún así, echemos un vistazo   a los últimos ru-
mores que rodean una nueva ausencia del gobernador.    
    En conferencia de prensa, Fausto Vallejo anunció que en 
una fecha próxima, no determinada, se ausentará: “ojalá no 
más allá de una semana” para realizarse un nuevo chequeo 
médico. Tras el anuncio, como es costumbre, arreciaron las 
dudas. Se dijo: ningún chequeo debiera durar tanto; se dijo 
(cada vez se dice más): quizá no sea cierto que se ausenta por 
motivos de salud, quizás hay otros factores en el asunto.   Para 
entender la rumorología hay que partir desde el principio.     
     Fausto Vallejo, dicen, estaría a un paso de su retiro (vol-
untario, obligado o pactado). Según esta versión, que cada vez 
cobra más fuerza, el reciente reparto de notarías a sus allegados 
–vieja y desagradable costumbre del mandatario de turno– lo 
confirmaría, porque los gobernadores suelen hacerlo al final de 
su ciclo. Se dijo que uno de sus vástagos tendría líos judiciales, 
de esos de los que nadie se escabulle fácilmente. El mandatario, 
por consiguiente, estaría al borde de una decisión encubierta, es-
trictamente sobre su permanencia al frente del gobierno estatal. 
  Es la versión que se manejó en los últimos días en varios medios 
locales y nacionales, en una historia que abarca, al parecer, muchas 
aristas: armas, otros asuntos escabrosos y otros aún más escabrosos.    
   Como modesto lector de su revista, la verdad es que me pre-
ocupa lo que pudiera pasar en los próximos días en Michoacán, 
a raíz de lo que se especula con la nueva ausencia del C. Gober-
nador Constitucional.

Los que en la calle sostienen esto van más allá. Afirman 
también que el comisionado Alfredo Castillo Cervantes 
estaría preparando –antes de entrarle con “democráticos”, 
“normalistas”, escuelas de palitos y patitos y una larga lista 
de etcéteras...– el golpe maestro: la salida del problema 
mayor, de los hilos de la ingobernabilidad en Michoacán.     
   Toda la “madeja” contempla –a la manera más garcia-
marquiana– un viejo caudillo decadente y enfermo que 
se aferra al olor del poder; gente que organiza francache-
las a pocas paredes de distancia de las decisiones de go-
bierno; una decena de grupos que arreglan las diferencas 
a golpes, cierre de calles y quema de vehículos, y no con 
diálogo... Esto es, una grave distorsión de la vida institucio-
nal, con cargo a la paz y tranquilidad de los ciudadanos.          
    ¿Suena delirante? Lo es. En ningún lugar sensato alguien 
creería que toda esta “madeja”, propia de una telenovela, pu-
diera tener asideros. Pero lo que en cualquier lugar sensato 
no debiera tener asidero, en Michoacán es norma. Por des-
gracia, el delirio de los párrafos anteriores –escrito a golpe 
de banqueta– no es ninguna irresponsabilidad: quizá todo 
eso suceda, quizá no. Pero el que todo ese delirio sea siquiera 
pensable y posible, muestra los niveles de degradación a que 
ha llegado la vida pública de nuestro estado. 

Atentamente, 

Pablo Martínez del Río (Morelia)

OPINA SOBRE LA “MADEJA” MICHOACANA
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HÉCTOR CEBALLOS GARIBAY

Las mil y una muertes
 del subcomandante Marcos

En su Comunicado del 24 de mayo, Marcos hace mutis de la 
escena política al decretar su “muerte” y reconocerse como 
un simple holograma publicitario, un distractor mediático, 
una botarga que cometió  errores y desfiguros. Sorprende este 
“suicidio” repentino y la autoflagelación, pues la finalidad de 
su texto no es otra que exaltar al EZLN, luego de sus 20 años 
de existencia.

Esta reaparición discursiva, donde el Sub anuncia la muer-
te de su personaje, justifica hacer aquí un recuento de las “otras 
muertes” que ha padecido un movimiento social que en sus 
inicios transformó positivamente la agenda política nacional: 
al situar la marginación de los indígenas de este país como una 
problemática crucial y aún pendiente de resolver; al poner en 
el tapete de la discusión asuntos controversiales: reforma o 
revolución, democracia representativa o democracia directa, 
república centralista o autonomía; y al  entusiasmar Marcos al 

público de aquellos años noventa del siglo pasado con su len-
guaje novedoso, humorístico y a veces poético (un estilo que, 
por desgracia, posteriormente derivó en una retórica trillada, 
panfletaria y cursi.)

He aquí las razones que refieren las “muertes” anteriores 
del guerrillero con pipa:

1
El victimismo. Presentarse a sí mismos como víctimas ances-
trales del “mal gobierno”, resulta una estrategia de lucha erró-
nea pues no basta el chantaje moral para legitimar una causa 
política, sino que también, a fin de transformar la realidad, se 
debe recurrir al diálogo, a la no imposición del todo o nada, 
y al reconocimiento de que el “otro” igualmente tiene su cuo-
ta de verdad y su derecho a existir. El victimismo, provenga 
de quien provenga (negros, indígenas, mujeres), impide la 

Delirio de senderos 
que se bifurcan

A veces la izquierda –ese término tan confuso, tan vacío de contenido, contra-
dictorio y premoderno– parece una brújula extraviada de sí misma, un grito 
social más cercano a la neurosis que a la ideología, una reacción sin propuesta 
frente al mundo o un conjunto de clichés y de símbolos sin diálogo posible con 
la modernidad, como analizan y postulan Héctor Ceballos Garibay, Eduardo 

Pérez Arroyo y Rosario Herrera Guido.

¿Cuál izquierda?
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asunción de las propias responsabilidades e impide el avance 
concreto, ya que siempre se parapeta en culpabilizar de todos 
los males a los “otros”.

2
El maniqueísmo. Resulta insensato auto concebirse como un 
grupo social integrado por gente buena e impoluta, inocente 
y virginal: los pueblos originarios que siempre hablan con la 
verdad. Del otro lado, por supuesto, se encontrarían los malos 
(los conquistadores, los explotadores, las trasnacionales, la 
banca internacional, los partidos políticos, la prensa comer-
cial), personas e instituciones corroídas por la perversidad 
intrínseca y absoluta. El pensamiento maniqueo incurre en 
generalizaciones falaces y dogmáticas dado que las socieda-
des humanas son, en su esencia, entes complejos, plurales y 
cambiantes.

3
El militarismo. Luego del derrumbe del socialismo totalitario 
y ante el fracaso de las guerrillas urbanas y rurales del siglo 
XX, alarma que el mundo haya visto con tan buenos ojos un 
movimiento revolucionario que presumía de su estructura-
ción vertical-militarista, que nunca hizo la autocritica de su 
levantamiento armado inicial, y cuyos comandantes a la fecha 
ostentan sus rifles, pistolas, cananas como parte de un tinglado 
que nunca representó poder bélico alguno. Y esta paraferna-
lia castrense que antes obnubiló a muchos, hoy padece rigor 
mortis.

5
Vedetismo. La verdadera muerte política de Marcos ocurrió 
hace mucho, cuando fracasaron sus intentos por desestabi-
lizar al Estado mexicano mediante la Convención Nacional 
Democrática (1994), el Movimiento de Liberación Nacional 
(1995), su apoyo a la huelga estudiantil en la UNAM (1999), 
sus varias giras publicitarias a la ciudad de México y por el 
territorio nacional, y finalmente con la suicida decisión de ais-
lar políticamente al EZLN y guardar sepulcral silencio. Su res-
ponsabilidad política en esos fracasos está documentada: sus 
pleitos personales con aliados nacionales e internacionales, 
sus regaños a diestra y siniestra a los intelectuales, a los medios 
informativos y a los partidos políticos, y su nefasta manía de 
querer imponer a control remoto y desde la selva chiapaneca 
lo que la sociedad civil tenía que pensar y hacer, obedeciendo 
sus mandatos intergalácticos. Y aunque su popularidad se fue 
derrumbando paulatinamente, resulta patético ver cuán difícil 
le resulta a la izquierda nacional e internacional desprenderse 
de esa compulsión por la idolatría que aún genera el carismá-
tico guerrillero, quien se dio el lujo de boicotear el voto a favor 
de López Obrador en el 2006 y aún sigue burlándose con par-
ticular énfasis del PRD y de la dinámica democrático-electoral.

6
Populismo comunitario. Los antecedentes ultraizquierdis-
tas de Marcos, saturados de una concepción visceralmente 
anti capitalista y anti gobiernista, se embonan a la perfección 
con su mitificación y mistificación de los pueblos concebidos 
como comunidades idílicas donde los zapatistas supues-
tamente han construido pequeños paraísos terrenales: sin 
alcoholismo, sin prostitución, sin lucha de clases, sin dis-
putas de poder. ¿Qué decir, sin embargo, de las expulsiones 

4
El indigenismo. Según Marcos, los pueblos originarios, por 
el simple hecho de serlo, “hablan con la verdad”. Los “otros” 
(blancos, mestizos, ladinos) tienen, por consiguiente, un pe-
cado de origen: ser extranjeros, fuereños, diferentes. He aquí 
una suerte de “racismo invertido”, justo cuando la genética y 
la antropología han demostrado que la pureza racial o étni-
ca es un mito al servicio de doctrinas xenófobas y fascistas. 
¿Qué decir, por lo demás, de la paradoja de que sea un blan-
co, universitario y clasemediero, quien se haya erigido en el 
portavoz de los indígenas? ¿Aceptarían las mujeres feministas 
a un hombre como su imagen mediática, o los homosexuales 
a un heterosexual como su ideólogo más conspicuo? Poco 
ayuda a resolver esta inconsecuencia política la simulación de 
que existe una comandancia indígena por encima del propio 
Marcos. Y el “mandar obedeciendo” no es otra cosa que un 
ingenioso galimatías.

El subcomandante Marcos aclamado por el pueblo.
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de protestantes producto de la intolerancia de los indígenas 
católicos, de los conflictos entre los pueblos vecinos y sus 
disputas sangrientas para apropiarse de las minas, el agua y 
las tierras? ¿Cómo armonizar los sacrosantos usos y costum-
bres, en los cuales prolifera la misoginia y el autoritarismo 
caciquil, con esa democracia y libertad que sólo aparece en 
los discursos pontificadores del Sub? Nada más dramático, 
frente a la candidez de los intelectuales pro-indigenistas, que 
la crudeza de los datos duros: luego de veinte años de exis-
tencia del experimento zapatista, la situación de miseria y 
marginación es mucho peor que antes de la insurrección de 
1994. En contraste, apenas un quinquenio le fue suficiente al 
Municipio Indígena de Cherán, sin recurrir al militarismo ni 
a la retórica antigubernamental, para conseguir su derecho 
a tener un gobierno autónomo (recientemente validado por 
la Suprema Corte de Justicia) y para estar en condiciones de 
usufructuar sus bosques; todo lo cual, sumado a los apoyos 

estatales y federales que jamás han rechazado, ya se está tra-
duciendo en mayores cuotas de desarrollo social.

A raíz de una disputa por la extracción de arena en territo-
rio de Las Margaritas, Chiapas, ocurrió a principios de mayo 
un sangriento enfrentamiento entre dos grupos indígenas an-
tagónicos, la CIOAC Histórica y los zapatistas. Hubo violencia 
extrema entre ambos grupos, amén de retenidos, heridos y un 
muerto: Galeano, miembro prominente del EZLN. De inmedia-
to, Marcos aprovechó la ocasión para culpar al gobierno fede-
ral y estatal de lo acontecido. Y logró su objetivo: posicionarse 
en los medios discurriendo sobre su muerte simbólica. Una 
puntada muy suya. Pero más allá de la efímera reactivación 
publicitaria que ha tenido durante estos días, no hay duda que 
es el paradigma político ensayado por él con los indígenas de 
Chiapas lo que desde tiempo atrás adquirió el rictus de una 
calavera.

Sés Jarhani, Uruapan, Michoacán, 31 de mayo del 2014.

Movimiento EZLN enfrentado con el CIOAC

Fotografía de Cuartoscuro

Sobre el autor: doctor en sociología por la UAM; catedrático de la 
Universidad Don Vasco de Uruapan; autor, entre otros títulos, de Foucault 
y el poder, El arte de la polémica, El saber artístico y Francisco J. Múgica. 
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EDUARDO PÉREZ ARROYO

“No sólo el doctrinarismo de derecha constituye un error: 
también lo constituye el doctrinarismo de izquierda”. 

Lenin, La Enfermedad Infantil del Izquierdismo en el Comunismo 

“Hay una actitud de izquierdismo infantil en algunas cabezas. Es un 
izquierdismo que termina jugando para la derecha... 

Una actitud de ‘cuanto peor, mejor’. Es lo mismo que en Alemania le 
abrió paso al hitlerismo, y en España a Franco”. 

José Múgica, presidente de Uruguay.

Conviene partir por el principio

En un texto anterior de esta misma revista abordé mi filiación 
izquierdista. Esa filiación partió cuando estudié dos años de 
Sociología en una universidad del sur del mundo. Esa filiación 
creció cuando llegué a la Universidad de Chile, y más tarde a 
una privada que, hasta hoy, se autodefine como la única uni-
versidad marxista de Chile. 

En esas instituciones conocí el valor de la crítica fun-
dada y de la moderación sensata, de la lectura voraz de los 
clásicos, de la solidaridad y de la idea de que toda acción 
del ser humano debe tener como fin último el bienestar del 
ser humano. 

Todo eso vi. Hablo, para apuntar las cosas desde el inicio, 
desde la perspectiva de un izquierdista formado en universida-
des, miles de conversaciones trasnochadas y, me enorgullece 
decirlo, un afán crítico que siempre he cultivado, aunque des-
conozco de dónde salió. 

Soy de izquierda

Pero no soy ingenuo. En esas universidades descubrí también 
la pereza intelectual, el delirio de sentirse elegido por la His-
toria, la predilección obscena y vacía por las consignas antes 
que por los argumentos, la franca estupidez. En esas univer-
sidades también comprendí, por fortuna de manera temprana, 
que en la izquierda, como en cualquier otro grupo, también 
abunda la miseria. 

De las Escuelas Normales egresan cada año cerca de mil 
falsos profesores que no trabajan pero cobran. Desde hace 
años, desde que la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) consolidó el poder casi omnipresente 
que hoy ostenta, Michoacán se ubica invariablemente en los 
últimos lugares de educación a nivel nacional. 

Eso es, básicamente, la izquierda michoacana. 

Esa izquierda, con mínimas y honrosas excepciones, ha 
hecho de la pereza laboral e intelectual su práctica habitual. 
Esa izquierda tiene el delirio de sentirse elegida por la Histo-
ria, siente una predilección obscena y vacía por las consignas 
antes que por los argumentos y es un adecuado ejemplo de 
franca estupidez. Es la izquierda que, básicamente, le hace el 
juego a la derecha.   

Son los tontos útiles de Michoacán.

La danza de los hipócritas

Los procesos humanos no responden a los patrones de las 
ciencias exactas. A diferencia de la manzana de Newton, lo 
que ocurre en las sociedades no es susceptible de análisis en 
base a una relación causa-efecto. Las marchas, tomas y plan-
tones no son una colonia de bacterias que surge naturalmente 
en la basura después de la lluvia (la analogía es adecuada). 

Las marchas, tomas y plantones que laceran a casi el 90% 
de los michoacanos no surgen automáticamente, debido a al-
guna causalidad política, económica o social. Las tomas, mar-
chas y plantones de los normalistas, de la CNTE y la izquierda 
dura en Michoacán, es a la vez causa y consecuencia de la 
ingobernabilidad que hoy es la norma. 

Muchos pensadores agudos –recuerdo ahora, en especial, 
a esos brillantes izquierdistas que eran los frankfurtianos– ad-
virtieron a tiempo la relación dialéctica entre el discurso y la 
realidad. El discurso, dijeron, surge para referirse a condicio-
nes específicas que constituyen una realidad determinada; en 
una etapa posterior, el discurso negará o avalará esa realidad 
y construirá una nueva o consolidará la ya existente. El dis-
curso, que recrea la realidad, al mismo tiempo la reconstruye.

La izquierda michoacana 
o la danza de los tontos útiles
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La izquierda, lo sabemos todos quienes hemos sido víc-
timas de la debilidad estructural del estado de derecho en 
Michoacán, aprovecha esa ingobernabilidad para construir un 
discurso vergonzante, dirigido básicamente, a actuar con im-
punidad. Se trata, dice su discurso, de oponerse a un “sistema” 
–usando la añeja imaginería izquierdista– opresor, rebasado, 
inoperante o depredador. Hacemos lo que hacemos, dice su 
discurso, porque es la única manera de evitar que las leyes es-
tatales y federales, o el interés de grupos particulares, o ambas 
cosas, nos perjudiquen y perjudiquen a la parte de la sociedad 
que protegemos.

El discurso, sin ser errado,1 es cuando menos incompleto. 
Los “democráticos” y sus hijos putativos, los normalistas, 
actúan en una coyuntura real de mediocridad política que 
lacera a Michoacán desde hace varias décadas. Pero en lugar 
de construir un discurso coherente, prefiere vandalizar. En 
lugar de trasparentar, prefiere corromper. En su discurso, la 
izquierda atribuye a fuerzas oscuras y misteriosas, avaladas 
por la clase político-empresarial del mundo, una conspiración 
permanente para mantener al pueblo sufrido y doliente en 
condiciones de miseria. Según su discurso, son justamente 
ellos quienes salvarán al mundo de ese diabólico plan.

 

1 Ahí están la inoperancia o abierta complicidad de las autoridades estatales, pe-
rredistas primero, priístas después, con la negación del estado de derecho. Ahí 
está la corrupción desenfrenada y la estupidez obscena del gobierno de Leonel 
Godoy, graficada en nombres como Aída Sagrero o Iris Vianey Mendoza; ahí está 
la cobardía galopante del gobierno de Fausto Vallejo, más preocupado de apun-
talar su hígado que de mantener lúcido el cerebro. Ahí están los saqueos, los 
peculados, el intento por amordazar a la prensa, las palancas, la connivencia con 
la delincuencia organizada para demostrarlo.      

Pero el discurso se cae. Para salvar al mundo, la izquierda 
magisterial deja de educar a miles de niños michoacanos cada 
año. En lugar de formar, barbariza a todo un estado –tomando 
en cuenta los índices económicos, judiciales, policiales, edu-
cacionales– que de antemano arrastra escandalosos niveles de 
barbarie. En lugar de un discurso crítico constructivo –o de 
un discurso a secas– prefiere la violación a los derechos de ter-
ceros. En lugar de una propuesta contundente para mejorar la 
educación estatal, despliega el robo, la pereza, la estupidez. En 
lugar del futuro, la izquierda magisterial rescata la peor imagi-
nería seudoizquierdista propia de tiempos largamente supera-
dos. En lugar de la modernidad, la premoderna mediocridad. 
Finalmente, la CNTE y los normalistas son la mejor excusa para 
apoyar a la derecha.

La izquierda estatal  –hablo particularmente de la CNTE– es 
hipócrita. Su lectura de la realidad social y de algunos gru-
pos de interés que operan como aves carroñeras en torno al 
presupuesto público, puede ser acertada; sin embargo, con sus 
acciones perpetúa ese círculo vicioso. Sus integrantes –excluyo 
expresamente a la masa marchante, en general iletrada, y a los 
intelectuales de izquierda que insisten en subordinar artificio–
samente la realidad social a sus propios prejuicios– lo saben, 
pero no les importa. Al fin y al cabo, ellos viven cómodamente 
del trabajo de otros tontos útiles.     

La CNTE, y toda la izquierda que le es afín, es el tonto útil. 

La decadencia de la vida política del estado concuerda 
ilustrativamente con la decadencia de la izquierda crítica. 
Durante casi 30 años los –mal llamados– maestros y los –mal 
llamados– estudiantes normalistas han parasitado del estado y 
premiado la imbecilidad. El Frankenstein lo armaron el Frente 
Democrático Nacional (FDN) y el PRD, que en su momento no 
quisieron –sobradas pruebas había al respecto– entender que 
el poder ilimitado corrompe hasta las mejores intenciones. 

El Frankenstein, cosa previsible, creció y devoró a su 
creador. Una vez hecho del poder ilimitado, se corrompió y 
terminó por llenar de inmundicia la vida pública y privada 
de los michoacanos. La izquierda pasó de hechos como 
encabezar –en 1929– una causa de verdadero interés social 
como arrebatar a la Iglesia un templo de ricos para convertirlo 
en biblioteca pública,2 a escamotear más dinero a las alicaídas 
arcas estatales para ocuparlo en escándalos.

Es la izquierda de hoy en Michoacán.

2 Quienes conozcan la historia de la biblioteca Pública de la Universidad Michoa-
cana, antes Templo de la Compañía, identificarán un buen ejenmplo de lo que se 
argumenta.

Ilustración de Juan Castro Rico
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Los intelectuales orgánicos

Los normalistas y la CNTE tienen numerosos defensores, que 
mantienen cierta esfera de influencia porque en un país de 
analfabetos el mediocre siempre está un paso más allá. Esos 
dos estamentos –los intelectuales orgánicos al servicio de la 
izquierda, las hordas vociferantes que marchan por todo el 
estado– se miman, se protegen, se autoapoyan y terminan 
sirviendo a sí mismos. 

Estos defensores afirman que ante la injusticia social 
premeditada, avalada y cometida por las clases políticas y 
económicas dirigentes, cada quien debe buscar la manera de 
sobrevivir de forma más o menos digna. Ese argumento es 
relativamente consistente.

Los defensores también dicen que los grupos izquierdistas, 
con sus campañas de alfabetización, nutrición y educación en 
decenas de comunidades, ayudan a entregar las condiciones que 
el gobierno o los particulares no entregan. El argumento cae 
por su debilidad, si se considera que la peor época en la historia 
educativa de Michoacán coincide con la época de máximo es-
plendor económico y clientelar de la izquierda dura. 

Otros defensores, aún más afiebrados, señalan que la 
desestabilización y la agudización de las contradicciones en 
Michoacán es la antesala de un nuevo estadio de progreso, 
porque el pueblo, harto del abuso, finalmente se levantará para 
poner fin a la opresión. 

El argumento, que abunda entre los intelectuales de escri-
torio, es ridículo. Las razones son varias: borra de un pluzamo 
el fracaso del socialismo real; posterga en pos de una ab-
stracción intelectual el bienestar cotidiano de miles; continúa 
velando las cenizas de ideologías fracasadas hace décadas; 
y por último, aún más importante, cifra sus esperanzas de 
emancipación en un pueblo embrutecido precisamente por esa 
seudoizquierda que cacarea, grita y manotea, pero no educa.

Estos intelectuales orgánicos de la izquierda son los tontos 
útiles de la CNTE y de la derecha.   

La ultraizquierda michoacana, que niega la negociación 
e incluso el diálogo, es condenable desde ambos flancos del 
espectro político. 

Desde la izquierda –la buena, la moderada, la que esgrime 
argumentos y no consignas– es condenable su empeño, en 
forma de tomas, marchas y plantones, por condenar a gen-
eraciones enteras a vivir en la barbarie. Desde la derecha, es 
condenable su inutilidad reflejada a la hora de exigir preben-
das absurdas a cambio de nada. 

La ultraizquierda michoacana, esa compuesta –en sínte-
sis– por las normales, ciertas casas del estudiante, la CNTE y 

las facciones más mediocres del PRD, constituye una desgra-
cia doble. Desde el punto de vista social derrocha el dinero, 
subordina el interés público a sus deseos particulares, traba el 
flujo natural de la economía, impide el debate y la reflexión 
y consolida la barbarie. Desde el punto de vista ideológico, 
entrega a la derecha depredadora la excusa perfecta para con-
vencer al mundo de que la izquierda es una lacra. Porque la 
derecha mexicana y michoacana, ni corta ni perezosa, asegura 
a los cuatro vientos que la izquierda es una lacra. ¿Hay manera 
de contradecirla?.

Tiene razón.     

La izquierda michoacana, gorda, fofa, voraz, encerrada en 
sí misma, es –cosa predecible– la peor enemiga de las causas 
que asegura defender. Entre la tautología, cuesta comprender  
a la CNTE y a todos los grupos que alientan el caos social: son 
los “tontos útiles” de los intelectuales orgánicos que más tarde 
logran representación política. O bien, si los intelectuales 
orgánicos que anteponen ideologías muertas por sobre la real-
idad social, son los “tontos útiles” de los grupos anárquicos y 
subversivos que pretenden continuar siendo parásitos. Mien-
tras, entre ellos se entienden.  

De una cosa no hay duda: ambos grupos, intelectuales 
orgánicos y hordas marchantes, son quienes hoy bailan la 
danza de los tontos útiles respecto a los intereses de la derecha. 

 

Sobre el autor: historiador chileno; comunicador especializado en temas 
latinoamericanos; escritor y analista político. 

La CNTE en paro de labores indefinido el pasado 28 de mayo.

Fuente: El Informador
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ROSARIO HERRERA GUIDO

La élite de “centroizquierda” 
en Davos

Derecha e izquierda suelen relacionarse a valores económicos, 
morales entre el bien y el mal, aprobación o desaprobación, 
justicia o injusticia, pero que atañen más a la vida pública y 
a posiciones políticas. Desde Marx, la histórica lucha de cla-
ses entre los dueños de los instrumentos de producción y los 
despojados que sólo pueden vender su fuerza de trabajo para 
sobrevivir, coloca a los amos en la derecha y a los esclavos en 
la izquierda, los patrones capitalistas y los obreros. La derecha 
designa a quien defiende, por provecho propio, el orden esta-
blecido; la izquierda a los que se oponen a tal orden, luchan 
por sustituirlo por otro más justo y lo soportan todo el tiempo 
que no logran cambiarlo. Los privilegiados niegan los privile-
gios de los que gozan y hasta la distinción entre la derecha y la 
izquierda, y como no lo consiguen se esfuerzan por parecer de 
izquierda o de centroizquierda. La civilización industrial trata 
de enmascarar la desigualdad, la injusticia y la opresión, que 
permite prolongar la negación de la oposición entre la dere-
cha y la izquierda (Maurice Duverger, “Derecha e izquierda”, 
Simon y Jean Lacoutur, Enciclopedia política I, Grijalbo, 1973, 
pp. 114-119). 

Centroizquierda es un término que designa a ideologías 
cercanas al socialismo, pero próximas a características del 
capitalismo, y que tras la caída del Muro de Berlín es procli-
ve a identificarse a través de un contrasentido, un oxímoron: 
“capitalismo con rostro humano” o “el capitalismo popular”, 
que reemplaza a la denominación “izquierda moderada”. Un 
debate que, debido a los propósitos y el mínimo espacio con el 
que cuento no puedo desarrollar aquí. Por lo que en este breve 
ensayo, en compañía de Andy Robinson, me reduzco a tratar 
de interpretar la tendencia de las elites filantropocapitalistas, 
que se asumen de “centroizquierda”, a pesar de que desfilan 
sin bochorno en la interminable fila de limusinas, alardeando 
su opulencia, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. 
Una elite a la que el gurú empresarial irlandés, Charles Handy, 
bautiza como la new new philanthropy (Andy Robinson, Un 
reportero en la montaña mágica. Cómo la élite económica de 
Davos hundió el mundo, Ariel, 2014, p. 62).

Cinco años después de la quiebra de Lehman Brothers, 
cuando G. W. Bush le reclama a gritos al Congreso, que auto-
rice 700 mil millones de dólares para rescatar la banca, porque 

“this sucker’s going down” (este cabrón se hunde), Andy Ro-
binson trata de responder a la pregunta ¿Hemos superado la 
crisis económica mundial? Por supuesto que no, responde. La 
crisis financiera mundial, que inicia en EE.UU. en 2007, tras la 
debacle inmobiliaria, y que se convierte en una tormenta glo-
bal después de la quiebra de Lehman en septiembre de 2008, 
y que arrasa la periferia europea en 2010 y 2011, a punto de 
consumir las economías emergentes desde Brasil a la India, 
Indonesia a Sudáfrica, sin quedar ileso México, poniendo 
en peligro hasta la economía china, resulta todavía una gran 
amenaza, pues el poder adquisitivo de las mayorías, debido a 
los recortes salariales y presupuestales, está tan mermado que 
el impulso de la economía depende de un peligroso y perma-
nente endeudamiento, tanto de los ciudadanos y como de las 
naciones, provocando que la renta de sus deudas se vaya a los 
bolsillos  del 1% de los más ricos del mundo y el 99% sufra un 
empobrecimiento irrefrenable.   

Andy Robinson, el periodista de Liverpool (1960), co-
rresponsal de La vanguardia de Nueva York, desde enero de 
2008, asiste a las conferencias del Foro Económico Mundial 
de Davos, Suiza, para seguir los flujos globales de capitales que 
desestabilizan al mundo actual, desde Reikiavik hasta Los Án-
geles, La Paz a Dubai, para difundir un erudito e impactante 
reportaje, Un reportero en la montaña mágica (Ariel, 2014), 
evocando la gran novela de Thomas Mann, La montaña mági-
ca (1912), publicada por muchas editoriales, entre ellas Plaza 
y Janés, Barcelona (1960), como una metáfora de un pueblo 
colmado de hospitales para tuberculosos, que recuerda la en-
fermedad y la decadencia de la elite económica de principios 
del siglo XX, que condujo a la Primera Guerra Mundial, y que 
actualmente es sustituida por una élite que simula ser de “cen-
troizquierda”, tras el estandarte del “filantropocapitalismo”, y 
que absurdamente provoca la decadencia moral y la enfermad 
mundial que ya denunciaba Thomas Mann en su novela, cual 
insuperable fresco de la decadencia de la burguesía europea al 
filo de la Primera Guerra Mundial.  

Para Andy Robinson, los encuentros en el Foro Económi-
co Mundial de Davos, Suiza, constatan las incongruencias que 
gobiernan y siguen gobernando al mundo. En el centro de un 
debate solipsista y monolítico, Bono (sir Paul David Hewson) 
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y Bill Clinton, considerados ellos mismos de centroizquierda, 
se erigen como profetas, dirigen un proyecto global donde 
estrellas del periodismo y académicos aleccionan a un públi-
co de banqueros y empresarios de todo el mundo, sobre los 
beneficios del capitalismo. En un laberinto de limusinas y dis-
pendio gastronómico, Andy Robinson descubre en la estación 
de esquí de los alpes suizos, cómo el 1% de la población más 
rica del mundo, la plutocracia disfrazada de centroizquierda 
y filantropía, asegura su futuro en los paraísos fiscales, a costa 
de los ciudadanos y los parias del mundo, al tiempo que se 
devana los sesos para descubrir cómo puede incrementar su 
propia opulencia.   

Andy Robinson retrata las vísceras del Foro Económico 
Mundial de Davos, como una audiencia de élite, financiera y 
empresarial, conformada por consejeros de multinacionales 
que ganan 12 millones de dólares al año, banqueros y admi-
nistradores de fondos, que se esconden tras la fachada de cen-
troizquierda. La elite que hundió al mundo, como acusa Andy 
Robinson en el subtítulo de su espléndido reportaje, pues esta 
élite que se reúne año tras año “para resolver los grandes pro-
blemas que aquejan al mundo”, bebe durante la reunión 1500 
botellas de champaña, que denuncia por sí mismo un obsceno 
escenario. 

Tras bambalinas, el tablado exhibe el sainete del hambre 
mundial, por citar el ejemplo más grotesco, un drama que co-
rre paralelamente a la crisis crítica económica mundial, una 
tendencia hacia una economía global basada en el mundo 
financiero que está generando actividades muy especulativas, 
que genera un ciclo de subidas y bajadas en las economías del 
mundo, de la que todos los pueblos del mundo son víctimas: la 
gran burbuja del capitalismo financiero, en la que la élite cen-

troizquierda filantropocapitalista, que es el 1% de la población 
de los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, y 99% 
de trabajadores empobrecidos, con  salarios estancados desde 
hace 20 años, víctimas de recortes salariales y presupuestales, 
junto con el alarmante empleo informal y el desempleo, por 
todo el tercer mundo, sin faltar México. Una desigualdad ex-
trema que está generando problemas de crecimiento sosteni-
ble, pues el capitalismo es imposible sin una clase media que 
consuma los productos. A Davos asiste una élite avariciosa que 
no sólo pone en peligro el sistema político, al colocar al borde 
del abismo la democracia y el propio sistema capitalista. Por-
que en el capitalismo de consumo masivo, los ciudadanos sólo 
pueden consumir endeudándose hasta el cuello.  

Davos tiene un frontispicio y un retoque que pretenden 
ocultar la realidad. La fachada es una gran operación de re-
laciones públicas, en nombre de los grandes de esta élite glo-
bal, quienes concentran una riqueza sin antecedentes desde 
los años 20s del siglo XX, como el Gran Gatsby, con niveles 
de desigualdad comparables a los actuales. Un glamoroso 
escenario que monta perversos espectáculos de magia, como 
la publicidad “centroizquierda” del filantropocapitalismo, un 
nuevo y caricaturesco concepto, manufacturado con grandes 
fondos especulativos que utilizan sus supuestos conocimien-
tos emprendedores para invertir en proyectos sociales y has-
ta en sustituir al Estado en la enseñanza pública, que ante el 
recorte económico del Estado, la élite “centroizquierda” filan-
tropocapitalista entra, con inocentes engaños y “sin afán de 
lucro”, a buscar sumas multimillonarias. Una élite que entra 
hasta a representar a Organizaciones no Gubernamentales 
(Ong’s), como Angelina Jolie, que personifica a Water.org, para 
conservar el agua y que recibe 20 millones de dólares al año 

Foro económico mundial en Davos, Suiza, centro de congresos donde se celebra.
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de Pepsico, una trasnacional siempre involucrada en guerras 
intestinas contra colonos y campesinos, debido a su excesivo 
gasto de agua. Detrás de la fachada de Davos, el negocio global 
no tiene límites, puesto que ahí se juegan las inversiones más 
rebuscadas y en los lugares más recónditos del Tercer Mundo. 

Pero de la gran crisis de Wall Street, la debacle que se ex-
pandió y de la que todavía ondean amenazantes marejadas, 
la gran sacudida del capitalismo moderno, que obligaba a 
repensar las reglas del juego, para evitar que volviera a ocurrir 
lo que ocurrió, no se aprendió ninguna lección: una conclu-
sión pesimista del libro de Andy Robinson, pero realista. Un 
desenlace dramático, pero consecuente después de todo lo que 
Obama, Brawn y Sarkozy declaraban durante  2008 y 2009, 
cuando anunciaban un Nuevo Orden Económico Mundial, 
después de reconocer que lo que pasaba era equivalente a la 
Gran depresión y el Crack de 1929, además de concluir que 
ya era tiempo de recurrir al Estado para tratar de corregir las 
locuras del capitalismo financiero. Pero en el Foro de Davos, 
a pesar de las supuestas democracias, pesan más las palabras 
de Jamie Dimon o JP Morgan (la elite supuestamente centroiz-
quierda del filatropocapitalismo mundial). Un mensaje tan 
crudo como apocalíptico. 

El simulacro, como lo piensa el sociólogo y pensador fran-
cés Jean Baudrillard, consiste en simular (pretender tener lo 
que no se tiene, como la filantropía y la posición de izquierda) 
y disimular (procurar no tener lo que se tiene: codicia e hi-
pocresía). Un simulacro que desconoce —que no es lo mis-
mo que ignorar, pues desconocer significa conocer y hacerse 
como si no se conociera, dado que se trata de una desmentida, 
producto de una actitud perversa— que la nueva fase de cre-
cimiento no evita los niveles de deuda y que no puede haber 
un capitalismo sin poder adquisitivo y una clase media capaz 
de  comprar viviendas, víveres, coches, en suma de endeudar-
se, lo que al capitalismo le importa un bledo. Un desconoci-
miento que trata de tapar el sol con un dedo con respecto a la 
reciente expansión de la deuda, de nueva cuenta, que anuncia 
tormenta, pues parece que podemos entrar en otro ciclo de 
endeudamiento excesivo por parte de las familias y los estados. 
El vodevil que monta la elite centroizquierda filantropocapita-
lista en Davos desconoce, parafraseando al economista David 
Harvey, que el capitalismo nunca resuelve sus problemas, sólo 
los desplaza a otros lugares.  

El problema de hondo calado, como sospechan los perso-
najes de La montaña mágica, es que el capitalismo es inestable, 
pues en los tiempos en que Thomas Mann escribe su novela, 
la economía ya está globalizada y camina como la gallina cie-
ga hacia la debacle del alba del siglo XX, con su imperialismo 

rapaz y su capitalismo laissez faire (dejar hacer). Un tiempo 
en que se fraguan las teorías de la sobreproducción y el in-
fraconsumo, que Marx y Malthus propusieron cincuenta años 
antes. Una época en la que el oro era la horca, como el euro de 
hoy día, que obliga a los países a forzar ajustes a los salarios, 
provocando desempleo y pobre consumo. Años en que el capi-
talismo salvaje fuerza a intelectuales, guiados por Marx, como 
Lenin, Rosa Luxemburgo, Charles Arthur Conant, a elaborar 
nuevas teorías para explicar la primera depresión económica 
mundial, que en realidad comienza en 1873, continúa en el 
crepúsculo del siglo XIX y estalla en el Crack de 1929. Todos 
en conjunto advierten que la alta burguesía concentra la renta 
de manera escandalosa, obscena y peligrosa hasta para ella 
misma. Una concentración de la riqueza incompatible con 
una economía sana. Un exceso de ahorro que termina en ac-
tividades especulativas, infraconsumo y prolongados periodos 
de estancamiento económico. Un excedente de ahorro que se 
convierte en una búsqueda desenfrenada de mercados, desti-
nos de inversión y una lucha genocida por establecer colonias 
por todo el mundo. Porque —como sostiene Hobson— el cre-
cimiento de producción rebasa la capacidad de consumo, raíz 
del imperialismo. Urge un imperioso ajuste: si una parte del  
excedente de ahorro de los ricos es desviado para subir la renta 
y el consumo de la cuarta parte del mundo, el imperialismo ya 
no sería necesario y la reforma social ganaría la más histórica 
de las victorias. En compañía de Hobson, Lenin concluye su 
teoría del imperialismo: la inevitabilidad de la “gran tempes-
tad” con la que termina la novela La montaña mágica, un final 
apocalíptico, cuando Hans Castorp, el personaje principal, 
reaparece en medio de una tempestad histórica, que cimbrar 
toda la tierra al hacer saltar en mil pedazos la montaña mágica 
(Robinson, Un periodista en la montaña mágica, pp. 203-205).      

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

Se alertó este 2014 en Davos, Suiza, que la crisis económica provocará más disparidad social.
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ROBERTO MENDOZA AYALA

Pájaro jaguar

Imagenes de la palabra

En las piedras verdes de Yaxchilán
mil quinientos años después

leemos el periódico de la selva.
 

No sabemos si exageraste tus hazañas
o si te aumentaste el grosor de los muslos.

No nos hemos puesto de acuerdo
en la cantidad de tus rivales que caen 

como pelotas de hule
dando tumbos serpiente abajo.

El tamaño real de tu grandeza
se encuentra amurallado por signos

en la geometría esparcida
sobre colinas verdes rematadas con trofeos.

Desde lo alto del dosel 
los saraguatos festejan a gritos,

nos hacen conscientes de tu impecable triunfo: 
la partida que ganaste a pulso contra El Olvido.    

Sobre el autor: artista plástico y crítico de artes plásticas, poeta y coleccionista 
de obra artística, actualmente radicado en Nueva York.
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A cinco años del naufragio, la mujer —sola en su reducida 
isla desierta—, sin más compañía que unos viejos libros —
de los cuales arrancaba las hojas para deslavarlas y escribir 
sus poemas utilizando varas carbonizadas—, pescó una 
botella de mar. Adentro encontró una piedra larga, delgada 
y aplastada como navaja de afeitar, que tenía torpemente 
esculpido: “metuia”. La mujer emocionada volvió a leer la 
palabra mil veces. Al final concluyó casi en llanto: “Es una 
clave que significa: Muéstrame TU poesía”.

Y la mujer respondió mandando en la botella un poe-
ma. 

¿Por qué el pianista del cielo 
No nos brinda sus notas de lluvia?
Si hay nubarrones 
Colmados de un gris
                 Que penetra
Hasta lo más 
                       Hondo 
                        Del 
             Silencio.
Siete días tuvieron que pasar para que llegara la respues-

ta: “jumuitay reehlat rpotos juka”. La mujer, sin encontrar 
coherencia ni patrón, decidió que el mensaje significaba: 
“Es hermoso”. Y le mandó otro poema.

Los días de marea muy alta se sucedieron junto con las 
notas, esculpidas cada vez con mayor pericia en las piedras: 

“uslkia nawt terso ohj” 
“ubop calido koilt” 
“sqawt suave qujria es kolip”
“si deshj mucho koiltrwp gusta”
Con los meses, su lector aprendía a escribir más y más 

palabras del castellano y ella le procuraba los poemas de 
lluvia, segura de que esos eran los que más le agradaban.

Por tanta lluvia
De frío tiembla en el charco
Nuestro reflejo.
Tras casi dos años se agotaron sus reservas de papel. 

Luego de mandar vacía la botella, la última nota pétrea que 
arribó a su costa, suplicaba: “por qué no mandas son cáli-
dos suaves sensibles consistentes tengo frio vivir sin ellos”. 

A los pocos meses pasó una embarcación. La mujer 
imploró y tuvo que entregar su cuerpo para que le fuera 
concedido el deseo de ir a la otra isla que, los marineros 
aseguraban, era la única cercana en esos lares. 

—Pero no alberga nada, ni árboles, ni pastos. Sólo los 
fuegos del Sol, las lluvias y los témpanos de la noche entre 
sus arenas estériles y sus filosas piedras aplastadas —le ad-
virtieron mientras subían sus pantalones.

Ella replicó: 
—Allí se encuentra mi lector, mi gran admirador, y sea 

hombre o sea mujer yo lo quiero para mí. ¡Necesito cono-
cerlo y rescatarlo!” 

Por último solicitó papel y escribió un poema que 
guardó en la botella para después entregarlo en persona.

Cuando llueva
Podré escupir las penas
Por la ventana.
Mientras brota la tormenta prisionera
Se bambolea la noche en la mirada.
Llegaron a la otra isla. La mujer emocionada bajó para 

abrazar y besar al único que la comprendía. Pero regresó 
desconsolada tras unas horas, murmurando: 

 —No hay nadie, pero he dejado mi poema. 
Y se desplegaron las velas. 
Por la noche se recostó en la proa acunada en una mar 

juguetona. Vio al cíclope azabache que en el cielo se bur-
laba mostrándole sus millones de dispersos dientecillos; 
luego sonrió entre enternecida y aniquilada por la decep-
ción, percibiendo en los aires fantasía. Recordó entonces, 
sin comprender cabalmente, que en aquella isla sólo en-
contró a un animal feo y a su familia —algo parecidos a 
koalas, aunque sin pelo—, tan juntos arrebujados en un 
nido hecho de pedazos de papel llenos de una plasta gelati-
nosa como pegamento. En alguno de los pedazos de papel 
alcanzó a leer: 

 Son 
        las 
              lluvias 
El  recuerdo de un conjuro...

ÉDGAR OMAR AVILÉS

La mujer que escribía poemas a la lluvia

letras de aquí y allá
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OMAR ARRIAGA GARCÉS

El miedo y la esperanza
Algunas consideraciones sobre 

la reforma energética

El tema de la reforma energética, cuyas leyes secundarias están a 

punto de ser discutidas en el Congreso de la Unión, es un asunto de 

trascendencia nacional que divide a los mexicanos en dos o hasta 

en tres bandos. El tema y las aristas del mismo son analizados, en 

esta entrega, por Omar Arriaga Garcés y Gerardo León Soto. 

Reformar o no reformar,
he ahí el dilema

En política, las principales pasiones que se ponen en juego son 
el miedo y la esperanza, había establecido Baruch Spinoza en 
su Tratado político. Y han sido miedo y esperanza las que mo-
tivaron una profunda reforma en México, imprescindible de 
acuerdo con algunos; contrarreforma en lo fáctico, según otros.

Lo cierto es que el miedo de quienes impulsaron la 
reforma energética, con base en argumentos como “¿qué 
dirán el Banco Mundial y los inversionistas extranjeros si 
México no se moderniza (más)?”, “¿tendrá futuro la nación 
si no reingresa en el torbellino del progreso? (que abandonó 
hace años y al que no ha vuelto)” o “¿qué puede hacer un 
país petrolero con pérdidas como las de Pemex?”; ese mie-
do, decíamos, desempeñó un papel fundamental.

Frente a esas razones se emplearon esperanzas también 
ya esgrimidas en el pasado: no puede dejarse a Pemex en 
esa situación de inoperancia, con inversión desde el extran-
jero podría funcionar y nos iría mejor; México se moderni-

zaría, creando más infraestructura; ingresaría en el primer 
mundo; habría nuevas fuentes de empleo y mayor produc-
ción; los salarios se elevarían; mejoraría el nivel de vida… 
etcétera. Todo en tiempo condicional (o futuro, un futuro 
incierto en tanto las variables son imposibles de cuantificar 
y predecir).

Por otro lado, el lado de los escépticos, quienes miran 
con suspicacia y no mucha esperanza la presente reforma, 
el miedo radica en que en los hechos ésta no beneficie sino 
a unos cuantos (como ha ocurrido) y no se trate más que de 
una velada privatización de los recursos más preciados del 
país, los que sostienen su milagro burocrático y no termi-
nan de permitir que se vaya a pique.

Puede decirse que sí, efectivamente, desde 1960 Pemex 
es un mito para los mexicanos, como muchos críticos in-
dican frente a los defensores de la expropiación petrolera, 
un mito tan intocable como la Virgen de Guadalupe; pero, 
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como casi todos los mitos, verdadera fuente de orden, aun y 
cuando éste no funcione como se supone que debería. Hay 
recelo en general porque las privatizaciones de recursos y 
servicios en México no han funcionado:

Los gobiernos vendieron ferrocarriles y nos quedamos sin tre-
nes; vendieron los teléfonos, y así nació la fortuna más rica del 
mundo entero y el servicio más caro para consumidores de te-
lefonía en México; vendieron las carreteras y quebraron, hubo 
que comprarlas con el dinero de los ciudadanos. Vendieron 
la banca y quebró, incluso tuvimos que rescatar a los bancos 
quebrados con las riquezas de la nación y una vez rescatada, 
la banca fue vendida a banqueros extranjeros; reformaron la 
Constitución para que el ejido entrara en el mercado y fuera 
posible su venta y se modernizara el campo; sin embargo, hoy 
tenemos un campo pobre, devastado por la migración, la vio-
lencia y el crimen (Vértiz, 2013: 72).

Sin hablar de las minas nacionales, las concesiones por me-
dio siglo y el problema con las mineras canadienses en varios 
puntos del país.

A ese miedo colectivo se suma la esperanza individual 
que de velocísima manera articularon los propulsores de 
la reforma el pasado 12 de diciembre (con sólo un día para 
debatir el contenido de la misma: “aprobaron la reforma sin 
conocerla, porque el predictamen se les entregó sólo 24 horas 
antes” [Vergara, 2013: 27]), en una fecha por demás simbólica 
(y no precisamente por su carácter religioso), por lo que no es 
casual que existan suspicacias (el Fobaproa se aprobó también 
un 12 de diciembre, de 1998, en el sexenio de Zedillo); aunque 
suspicacias siempre existirán cuando se trate de reformas, po-
lémicas por naturaleza.

Es innegable que el petróleo es el centro de uno de los 
mitos fundacionales de la moderna nación mexicana, que 
en 1938 aglutinó al pueblo y a la clase política en un mismo 
esfuerzo: llegando a su mayoría de edad, se experimentaba 

que lo que México estaba conquistando frente a Inglaterra 
y Estados Unidos era su propia soberanía, con lo que no 
resulta incomprensible la desazón que propicia una reforma 
votada y aprobada en sólo cuatro días en el Congreso de la 
Unión, y que parece ir a contracorriente de lo que hace tres 
cuartos de siglo era lo más importante para el país: tener 
el control sobre sus recursos naturales, mantener su sobe-
ranía.

¿Y qué significa esa palabra? Dice el diccionario: cua-
lidad “que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus 
órganos constitucionales representativos” (DRAE, “Sobe-
ranía”). Lo consigna la Constitución en su artículo 39: “la 
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se insti-
tuye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo 
el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 
gobierno”. Papel mojado en estas épocas de violencia y libre 
mercado.

Nadie niega que Pemex precisara de cambios para te-
ner un mejor funcionamiento, y, justamente, una consulta 
popular basada en la soberanía del pueblo habría dado le-
gitimidad a una decisión harto delicada, sobre uno de los 
temas que mayor impacto tendrá en el futuro de México; el 
problema es que esta decisión se ha tomado de espaldas, con 
el mayor de los secretismos y la mayor celeridad posible.

Si el problema era la ineficacia de Pemex como organismo, 
pudieron haber hecho otras muchas cosas. Hubieran podido 
establecer otra empresa, crear una para la extracción de gas, 
otra para la exploración y la producción. Las opciones eran 
muchísimas […] Bastaba con modificar el artículo 10 de la Ley 
de Asociaciones Público-Privadas, donde existía una prohibi-
ción de firmar contratos con Pemex. Hubiéramos modificado 
esto sin necesidad de tocar la Constitución. Era mejor porque 
la asociación no le da al socio derechos reales sobre la propie-
dad de los hidrocarburos (Villamil, 2013: 9, 7),

comenta Diego Valadés, ex director del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la UNAM, ex rector de la máxima 
casa de estudios del país, funcionario en el sexenio de Sali-
nas de Gortari y discípulo de Jorge Carpizo.

El asunto es que hay puntos tan flexibles en la refor-
ma energética que pueden interpretarse incluso de formas 
antitéticas y llevarse a la práctica, igualmente, de manera 
dispar, con lo que varios puntos representan riesgos para 
la propiedad del petróleo y la soberanía de México, como 
curiosamente ya indicó el panista y ex senador de la Re-
pública, Diego Fernández de Cevallos en su texto del 2 de 
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En la foto, algunos de los líderes más representativos de la izquierda del “no”.

diciembre “No entreguista ni patriotera la reforma energé-
tica”, aplaudido por perredistas y miembros de su instituto 
político por igual1.

El escritor italiano Roberto Calasso señala que, moderna o 
antigua, la política ha sido y seguirá siendo la misma práctica: 
“la persistencia bajo la máscara de las grandes frases y de los 
grandes bailes, del antiguo e irreductible objeto de la políti-
ca: la distribución entre los vencedores de los despojos de los 
vencidos” (Sermeño, 2008), de modo que si siguiéramos esta 
apreciación en el caso de la reforma energética no aparecerían 
quizá tan extraños los cambios a los artículos 25, 27 y 28 cons-
titucionales, así como las adiciones de 21 artículos transitorios 
donde, según los especialistas, está la reforma misma: “en 
resumen, permite la soberanía del pueblo mexicano sobre el 
petróleo y el gas mientras permanezcan en el subsuelo: cuando 
sean extraídos y manipulados por empresas petroleras extran-
jeras la utilidad será compartida con el gobierno en turno” 
(Vergara, 2013: 26). ¿Qué implica esto? 

De momento nada, hasta que no se especifique en las leyes 
secundarias que acompañarán a la reforma el modo en que 
ésta deberá efectuarse; sin embargo, lo hasta ahora añadido e 
insertado da qué pensar. Así, por ejemplo, uno de los proble-
mas más evidentes en la política en México es que apenas arri-
bando un nuevo gobierno se alteran los programas y proyectos 
que ya estaban en proceso, con lo que se tienen que volver a 
establecer programas y proyectos en vez de continuar los ya 
iniciados (porque pertenecen a otra administración); sin men-
cionar el lapso que debe pasar para que políticos y burócratas 
entiendan de qué se trata eso de estar en el gobierno, lo cual 
implica que no haya seguimiento en las políticas públicas ni 
visión a mediano plazo (ya no digamos a largo).

Pues bien, antes de aprobarse la reforma energética, 
desde diciembre de 2012, se reformaron dos artículos cons-
titucionales esenciales para que una vez tomadas las deci-
siones éstas tengan un carácter irrevocable, lo que da qué 
pensar; por un lado, podría argüirse que, precisamente, esto 
es positivo ya que no existe en México visión a mediano y 
largo plazo; pero, por el otro, nos damos cuenta que siendo 
el Banco de México (Banxico) el encargado de administrar 
los recursos que de ahora en adelante genere Pemex (salvo 
las contribuciones, que le corresponden al Estado), con las 
modificaciones al artículo sexto de la Constitución (y al ser 

1 “La propuesta de reforma energética presentada por el PAN es ciertamente va-
liosa, de gran apertura y modernizadora, con buenos y claros propósitos, pero 
dejando a la legislación secundaria decisiones que colocan a Pemex y a la CFE 
ante graves riesgos y un futuro incierto, nada halagüeño para el país” (Fernández, 
2013).

Banxico un organismo autónomo) éste puede negarse a en-
tregar información de sus operaciones al Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), con lo 
que de ser pública la información sobre el capital de Pemex 
pasaría a ser privada2 (Cervantes, 2013: 20).

Asimismo, en los últimos días los grupos de izquierda 
han expresado que en 2015 –mediante una consulta ciudada-
na– podría echarse abajo la reforma energética que recién se 
aprobó (merced a un oportuno ataque al corazón de Andrés 
Manuel López Obrador), aunque con los cambios al artículo 
35 constitucional eso sería casi imposible. En dicho artículo, 
que norma la Ley Federal de Consulta Ciudadana (LFCC), 
ahora se establece que únicamente los temas de trascendencia 
pueden consultarse, siempre y cuando no sean de ingreso y 
gasto, es decir, sectores estratégicos, ya que tales temas son de 
cardinal importancia para la supervivencia del Estado, por lo 
que no se puede solicitar información de los mismos (Cervan-
tes, 2013: 20).

Con suma facilidad, se podrá argüir constitucionalmente, 
una vez que se quiera saber el origen y destino del capital de 
Pemex que, en primer lugar, es Banxico el encargado de su ad-
ministración, pero que al ser un organismo autónomo no está 
obligado a proporcionar esa información. En segundo térmi-
no, digamos entonces que esa modificación a la ley no gusta a 
la gente, y que entonces se organiza para realizar una consulta 
popular a fin de echarla abajo: con la misma facilidad puede 
argumentarse desde la Constitución, desde el artículo 35, que 
como dicho tema está vinculado al ingreso y gasto del Estado 

2 “El nuevo artículo 28 constitucional crea el Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo, cuya misión será «recibir, administrar y distribuir 
los ingresos» que resulten de cada contrato con hombres de negocios. El fondo 
se radicará en el Banco de México, pero eso es un riesgo: «Es un absurdo, porque 
Banxico puede negar toda la información sobre cuánto dinero hay en el fondo. 
Puede argumentar que es un tema de seguridad nacional o que se están invadien-
do sus funciones» (Cervantes, 2013: 19).
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(al tratarse de un sector estratégico) éste no se pone a discu-
sión. Así también con la totalidad de la reforma energética.

Lo dice John M. Ackerman: “La Ley de Consulta Popular 
incluye tantos candados que difícilmente podría aplicarse en 
el caso energético” (2013: 46), e igualmente Fernández de Ce-
vallos señala que “hasta la fecha no es claro el alcance de dicho 
procedimiento para revocar artículos de la Constitución” (Sip-
se.com, 2013).

Si a ello se suma que las modificaciones más importantes 
al artículo 27 son para precisar que el petróleo es asunto de 
“ingresos del Estado” (Villamil, 2013: 16), el círculo se cierra: 
constitucionalmente, no es posible echar abajo la reforma 
energética recién aprobada, con lo que una cosa es cierta: hay 
reforma para rato, lo que en definitiva da qué pensar.

Será un cambio positivo si las leyes secundarias afianzan la 
rectoría del Estado sobre los hidrocarburos; mas, de no ser así, 
se tratará de una fuga sin término de los recursos del país. La 
adición de un párrafo octavo al artículo 28 constitucional va 
en el mismo sentido:

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de 
manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, te-
légrafos y radiotelégrafos; minerales radioactivos y generación de 
energía nuclear; la planeación y control del sistema eléctrico na-
cional, así como el servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, y la exploración y extracción de petróleo y 
los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto 
y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente, 
así como las actividades que expresamente señalen las leyes que 
expida el Congreso de la Unión (Villamil, 2013: 10).

Convierte en áreas estratégicas todas las anteriores (no 
exentas de la celebración de contratos con empresas privadas), 
por lo que una consulta popular no está en condiciones de 
echar abajo ninguno de estos artículos constitucionales.

Ahora bien, los artículos reformados a la Constitución 
no contienen más que las líneas generales, con respecto a lo 
que puede y no puede ser consultado por la ciudadanía, así 
como en referencia a la celebración de contratos con empresas 
privadas, pero sin especificar el modo en que estos contratos 
se llevarían a la práctica. No obstante, está el paquete de 21 
artículos transitorios donde (si bien se habla de los cuatro ti-
pos de contratos que habrán de efectuarse, y no se terminan 
de puntualizar las posibilidades reales a la hora de celebrar un 
contrato), cobra cuerpo la reforma energética.

El tercer artículo transitorio transforma Pemex y la Comi-
sión Federal de Electricidad, “las convierte en compañías que 
deben dejar dinero, y no en prestadoras de un servicio” (Cer-

vantes, 2013: 19). Reza el artículo: “La ley establecerá la forma 
y plazos, los cuales no podrán exceder de dos años a partir de 
la publicación de este decreto, para que los organismos des-
centralizados denominados Petróleos Mexicanos y Comisión 
Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas 
del Estado” (Villamil, 2013: 16).

El artículo 93 de la Constitución autoriza que el Congreso forme 
comisiones de investigación con relación a los organismos des-
centralizados. Pemex se convierte en desconcentrado al cambiar 
a “empresa pública del Estado”. De manera que ya no se podrán 
realizar comisiones de investigación especiales. El Congreso ya 
no podrá llamar a comparecer  al director de Pemex. Ya no podrá 
realizar investigaciones especiales. Hay una severa mutilación de 
las facultades del Congreso (Villamil, 2013: 9),

como indica Diego Valadés.

El cuarto transitorio establece las modalidades de los con-
tratos y contraprestaciones a celebrarse entre el Estado mexi-
cano y las empresas petroleras privadas que, “entre otras” (sin 
que se detalle cuáles serán esas “entre otras” modalidades), 
“deberán ser”: de servicios, de utilidad compartida, de pro-
ducción compartida y “de licencia”. En la primera modalidad, 
México paga a las trasnacionales extranjeras dinero en efectivo 
por su ayuda en la extracción del petróleo. En el segundo caso, 
se da a las trasnacionales un porcentaje por las ganancias que 
deje la venta de gas o petróleo, aunque no se establece cuál será 
ese porcentaje (Cervantes, 2013: 19).

En el tercer tipo de contrato, se le paga a la trasnacional con 
petróleo antes de que éste se procese, si bien, en el predictamen 
de reforma al artículo 27 constitucional, en la exposición de 
motivos, se leía: “En los contratos de producción compartida 
las empresas pueden registrar como activos para efectos con-
tables las reservas de crudo”, aun y cuando el senador panista 
Jorge Luis Lavalle refutaba que el artículo 27 “permitiera que 
las reservas de petróleo sean registradas en los libros contables 
de las empresas” (Villamil, 2013: 15), tal como si el petróleo les 
perteneciera por entero.

La cuarta modalidad es para Fabio Barbosa Cano, investi-
gador en materia de energía de la UNAM, un franco retroceso 
a antes de 1938:

En este esquema, la empresa controla toda un área y no sólo un 
pozo o un poco de producto. El pago será mediante “la trans-
misión onerosa de los hidrocarburos […] Yo lo entiendo como 
concesión, es decir, derecho sobre todo sin especificar” […] La 
consecuencia es que “el gobierno reducirá sus ingresos. La ren-
ta petrolera, que es cuantiosa –el diputado Ricardo Monreal la 
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estimó en 85 mil millones de dólares–, ahora será compartida” 
[…] El ingeniero Barbosa Cano va más allá: “Actualmente Pemex 
tiene un paquete de cerca de 30 campos vírgenes, todos bajo más 
de 100 metros de agua. Algunos se descubrieron desde el sexenio 
de López Portillo. Ahora, con la reforma, esos campos pueden ser 
explotados por empresas extranjeras, que se llevarán la produc-
ción para especular con los precios” (Cervantes, 2013: 19, 20).

Así pues, el cuarto artículo transitorio, por medio de la 
cuarta modalidad de contrato, confiere a las trasnacionales 
derechos sobre el petróleo que haya sido extraído. “Una vez 
que se firmen los primeros contratos, ya el petróleo es de ellos” 
(Villamil, 2013: 13), apunta el historiador Lorenzo Meyer. El 
propio Fernández de Cevallos el 2 de diciembre de 2013, antes 
de la aprobación de la reforma energética había externado su 
preocupación en los puntos 8 y 9 de su propuesta para apun-
talar la misma:

8. Deberá especificarse que todo el petróleo y el gas antes y des-
pués de ser extraídos del subsuelo serán propiedad exclusiva del 
Estado mexicano y solamente una vez que se hallen en la super-
ficie el propio Estado dispondrá de ellos, conforme a la Consti-
tución, a la ley reglamentaria y a los contratos celebrados, como 
mejor considere en beneficio del país.
9. Deberá especificarse en la reforma constitucional que Pemex y 
la CFE son y seguirán siendo propiedad exclusiva de la nación y 
que el Estado y las leyes protegerán su fortaleza, modernización 
y competitividad, para garantizar así la más eficaz rectoría del 
Estado mexicano y la soberanía nacional (Fernández, 2013).

Con todo, el quinto artículo transitorio sigue el mismo 
camino:

las compañías “podrán reportar para efectos contables y finan-
cieros el contrato y sus beneficios esperados” siempre y cuando 

se establezca que los hidrocarburos que están en el subsuelo son 
propiedad de la nación. Esto –de acuerdo a Barbosa Cano– puede 
fomentar que las firmas reporten menos dinero del que en verdad 
recibirán: la corporación no tiene que informar de la materia pri-
ma que está enterrada (porque es de la nación)… aunque al final 
le saque provecho, en cuanto la extraiga (Cervantes, 2013: 20).

El séptimo transitorio es quizá el artículo más controverti-
do y el que más descubierto dejaría a Pemex y al Estado mexi-
cano en caso de que las leyes secundarias no pongan límites 
precisos para las atribuciones de México y las de las empresas 
trasnacionales:

“Para promover la participación de cadenas productivas naciona-
les locales, la ley establecerá las bases para fomentar el contenido 
nacional en la ejecución de asignaciones y contratos a que se re-
fiere el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución […] Las 
disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajustarse 
a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comer-
ciales suscritos por México” […] este párrafo “anula la capacidad 
de expropiación y de intervención del Estado mexicano sobre su 
industria más importante”, además de llevar a los tribunales in-
ternacionales todo lo relacionado a los contratos […] Este simple 
párrafo –sentencia– anula la soberanía, la capacidad de expropia-
ción y de intervención del Estado mexicano en su industria más 
importante (Villamil, 2013: 9),

comenta Diego Valadés respecto al séptimo transitorio, entre-
comillado en la cita superior. Al menos cuatro problemas se 
vislumbran en el horizonte.

Primero: en caso de que México quiera pelear el petróleo de 
su territorio, deberá acudir a cortes internacionales (Cervantes, 
2013: 18). Segundo: en caso de que hubiera un accidente pro-
vocado por alguna trasnacional, como un derrame de petróleo 
en el Golfo de México, la nación “no podría exigir una com-
pensación en tribunales nacionales, sino que tendría que irse 
a una corte internacional. «Su soberanía se perdería, porque te 
sometes a un juicio en papel de particular y no de una nación»” 
(Cervantes, 2013: 19), refiere la abogada Loretta Ortiz.

Tercero: los ramales por donde pasa el petróleo o los gasoduc-
tos son otro problema delicado, de seguridad nacional. Se trata de 
“instalaciones cuyo fallo puede paralizar grandes regiones. Con la 
reforma se abre la posibilidad de que la construcción de esas vías 
quede en manos del capital privado” (Cervantes, 2013: 20), sin 
mencionar que atraviesan todo el país. Cuarto: los créditos son 
otra debilidad, ya que por lo general los bancos piden en prenda 
una garantía para prestar el dinero, y esa garantía es el objeto del 
contrato o la propia infraestructura (Cervantes, 2013: 20).
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Manifestante en contra de la reforma.

El artículo transitorio decimocuarto crea el ya menciona-
do Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, que recibirá todos los ingresos por concepto de 
contratos petroleros, salvo las contribuciones (que serán para 
el Estado); fondo que controlará la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que, además, “determinará las inversiones de 
largo plazo, el destino de los fondos y recomendará la asig-
nación de los montos correspondientes a pago de pensiones, 
proyectos de inversión en tecnología y «becas para la forma-
ción de capital humano» (Villamil, 2013: 15).

A su vez, el transitorio decimosexto crea un nuevo orga-
nismo: el Centro Nacional de Control de Gas Natural que, 
hasta este momento, será “responsable de la operación del 
sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento 
[…] para dar el servicio a los usuarios correspondientes” 
(Villamil, 2013: 8, 9).

Paralelamente, la reforma da nuevas facultades a la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos –que estará manejada por 
gente propuesta por el Ejecutivo federal–. Ella decidirá a quién 
y qué tipo de contratos se darán. “Esto reducirá aún más a Pe-
mex, que pasará a ser una mera administradora de instalaciones 
y empleados” (Fabio Barbosa Cano). Así, contrario a lo dicho, 
Petróleos Mexicanos no se fortalece (Cervantes, 2013: 20).

Para Diego Valadés esto implica el no fortalecimiento del 
Estado mexicano, sino sólo de uno de sus poderes: el Ejecutivo 
federal, que tendrá potestad para hacer el nombramiento de los 
encargados de las nuevas instituciones, en tanto el Congreso de 
la Unión pierde capacidad de gestión y control de las finanzas; 
sin olvidar al Poder Judicial, que ya no tendrá arbitrio en los 
asuntos del petróleo, toda vez que estos irán a las cortes inter-
nacionales (Villamil, 2013: 8).

El punto seis de la propuesta de Fernández de Cevallos 
consigna el temor por la pérdida de soberanía: “6. Se deberá 
analizar la conveniencia y la posibilidad de incorporar, con las 
adecuaciones que resulten procedentes, la cláusula Calvo en la 
contratación del gobierno con extranjeros”.

La cláusula Calvo, que se aplica en toda América Latina, 
salvo en las transacciones amparadas bajo el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), indica que en contra-
tos legales celebrados con extranjeros estos deben: 1) someterse 
a la jurisdicción legal local; 2) aplicándoseles la legislación de la 
localidad; 3) someterse a los acuerdos contractuales locales; 4) 
renunciar a solicitar la protección diplomática de su gobierno; y 
5) renunciar a sus derechos bajo leyes internacionales (Wesley, 
1975: 813, 818). Algo que no parece que haya sido tomado en 
cuenta en la reforma energética, y que tal vez se tome en cuenta 
en la redacción de las leyes secundarias.

La aprobación de estos artículos transitorios habla de una 
de las tesis propuestas por el PAN desde 1988: a saber, la del 
Estado subsidiario, según la cual éste debe limitarse a participar 
de manera secundaria en aquellas áreas donde los privados no 
puedan entrar, como la seguridad pública (Villamil, 2013: 10).

Por otra parte, se esté o no de acuerdo con esa tesis del Esta-
do subsidiario, que quita control al país sobre sus recursos y lo 
hace más endeble, es innegable la necesidad de modernizar al 
sector de los hidrocarburos, aunque no a cualquier precio. En-
rique Krauze se pregunta en “Teología del petróleo en México”, 
“¿Por qué, a diferencia de Noruega o Brasil, México no puede 
desarrollar su compañía petrolera pública convirtiéndola en 
una empresa que se beneficie exitosamente de la asociación o la 
competencia con compañías privadas?” (2013).

Por fortuna, él mismo responde líneas abajo. En pri-
mer término, porque con la ola de privatizaciones de los 
noventa, Salinas de Gortari favoreció a sus amigos con los 
bancos, la telefonía y la televisión, sin ningún beneficio 
para los consumidores. La segunda razón, ya antedicha, 
porque la expropiación petrolera significó la conquista de 
la soberanía nacional, aunque se critique este argumento. 
Tercero:

el temor a que el incremento en renta petrolera simplemente eleve 
el nivel de la corrupción hasta los extremos alcanzados durante 
el último Boom petrolero que arrancó en los años setenta y des-
embocó en una experiencia traumática para el pueblo mexicano. 
Mal administrando la abundancia y los altos precios del mercado, 
el gobierno del PRI multiplicó la burocracia, se embarcó en pro-
yectos despilfarradores, contrajo una gigantesca deuda externa y 
finalmente condujo al país a la quiebra y a la desastrosa devalua-
ción del peso en 1982 (Krauze, 2013).
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Y hay una cuarta razón que Krauze ya no observa. Bra-
sil abrió en 1997 las concesiones petroleras, pero como no 
le funcionaban tuvo que ser más cauto y en 2010 modi-
ficó sus leyes para cancelarlas y limitarlas, pasando de la 
modalidad de concesión a la de “producción compartida”; 
en el caso de Noruega, que cita el historiador mexicano, 
las concesiones se entregan “bajo medidas de control muy 
rigurosas, que difícilmente podrá imponer un Estado tan 
débil como el mexicano” (Cantú, 2013: 47), y más si se 
tiene en cuenta que el Ejecutivo se fortalece pero los otros 
poderes se debilitan.

Como indica Olga Pellicer en “Ausencia de proyecto petro-
lero”, falta una empresa nacional fuerte para llevar a cabo una 
apertura tal como la que se propone en la reforma energética 
(2013: 42), y es lo que brilla por su ausencia en una batalla en 
dos flancos: entre un sindicato corrupto que no parece ceder, y 
una reforma que parece desmantelar ese organismo descentra-
lizado de una vez por todas.

“Para Meyer, la crisis del petróleo se inició cuando José Ló-
pez Portillo decidió petrolizar la economía y convertir a Méxi-
co en un exportador de crudo ante el hallazgo de la abundancia 
de pozos como Cantarell […] Hasta ese momento, nosotros no 
estábamos en el negocio de vender nuestro petróleo al exterior; 
era para la industrialización y el desarrollo interno del país” 
(Villamil, 2013: 13). No se puede volver atrás, claro está, pero 
se puede aprender del pasado para no repetir el mismo error, 
ya que México se encuentra en una situación asaz semejante a 
cuando López Portillo abrió el mercado de los hidrocarburos 
al extranjero.

Y si, como indica Krauze, hay temor a que se eleve el ni-
vel de corrupción ante la eventual bonanza (como si México 
no fuera ya uno de los países más corruptos del planeta, y la 
Constitución por sí misma fuera a garantizar la limpieza de las 
operaciones, tanto de empresas nacionales como extranjeras, 
ahora que el Poder Judicial no tiene injerencia legal sobre los 
asuntos del petróleo), parece justo que el Ejecutivo refiera cuá-
les son las diferencias entre su proyecto de apertura y aquellos 
de López Portillo y Salinas de Gortari, como manifiesta Jesús 
Silva-Herzog Márquez, hijo del economista que en 1938 tuvo 
en sus manos la negociación para realizar la expropiación pe-
trolera.

“Más que entregar símbolos para tranquilidad de los na-
cionalistas, el gobierno debía dirigirse, a mi juicio, a los crí-
ticos de nuestras aperturas fallidas. Esa es la historia a la que 
cualquier apertura tiene que dar la cara. Más que decirnos 
por qué esta política se parece a la cardenista; nos debe expli-
car por qué no se parece a la salinista” (Silva-Herzog, 2013).

Con una riqueza inconmensurable de pozos en aguas 
profundas (más de diez mil en el Golfo de México), así 
como 30 campos vírgenes bajo más de 100 metros de agua, 
contratos por billones de dólares (miles de millones de 
dólares) que serán entregados a trasnacionales extranjeras, 
la corrupción imperante en el país e imperante en dichas 
empresas (como ejemplifica el caso de la minera canadiense 
Golcorp que, además, pagó sólo 809 mil pesos de impuestos 
por los 2 mil millones obtenidos en 2012, a 5.70 pesos se-
mestrales la hectárea [Rodríguez, 2013: 29]), sin olvidar la 
falta de mecanismos legales y de una estructura que soporte 
la industria petrolera nacional, todo parece indicar que, tal 
como señaló el ex candidato presidencial Diego Fernández 
de Cevallos, los pronósticos no son muy halagüeños para 
el país.

Si México no ha podido hacer frente a la corrupción 
interna del sindicato de Pemex, si no ha limpiado la casa 
en el caso de los otros poderes (a los que ya les quita atri-
buciones), cabe preguntarse si podrá hacerlo con empresas 
trasnacionales que manejan miles de millones de dólares en 
sus operaciones. De ahí que la diputada panista por Colima, 
Patricia Lugo, votara en contra de la reforma energética: 
“Más allá de si va a haber más o menos barriles de petróleo, 
la pregunta es si realmente van a ser para los mexicanos” 
(Delgado, 2013: 23), mientras que la también diputada fe-
deral del PAN por Nuevo León, e integrante de la Comisión 
de Energía, alude a su negativa a la reforma: “Ese es el prin-
cipal motivo. Me preocupa la corrupción, pero en este caso 
lo que me preocupa más es el patrimonio de México. No me 
parece correcto que seamos saqueados por extranjeros, por 
trasnacionales, aprovechándose de nuestras debilidades” 
(Delgado, 2013: 23).

Así pues, para llevar a término una reforma como la 
presente, lo primero que había que hacer era garantizar la 
transparencia y rendición de cuentas del sistema, seguidos 
de la consolidación del Estado mexicano que, ante la in-
tervención de trasnacionales extranjeras en sus recursos 
petroleros, tendría que tener lista una auditoría permanen-
te para hacer frente a todos los casos de polémica que de 
ahora en más se susciten en el territorio (Cervantes, 2013: 
18), y no estar a merced de los tribunales internacionales. 
Hablan los miedos y la experiencia.

En el caso específico de Michoacán, de su Congreso, 
¿qué puede esperarse desde Los Pinos habiéndose retrasado 
tantos días una eventual aprobación de la reforma energéti-
ca en la entidad?, reforma que, a fin de cuentas, tuvo réplica 
negativa. Ésta y otras interrogantes seguramente obtendrán 
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respuesta en el corto y el mediano plazo. Por lo pronto, hay 
más dudas que certezas sobre la reforma energética, faltan 
las leyes secundarias y, quién sabe, dice el dicho que la es-
peranza muere al último; aunque el ser humano es el único 
animal que tropieza una y otra vez con la misma piedra, así 
sea de color negro.

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

Sobre el autor:  Colabora con el Centro de Sismología y Vulcanología de 
Occidente, de la Universidad de Guadalajara; es Asociado Regular en el Centro 
Internacional de Física Teórica, en Trieste, Italia.

“México no tiene la tecnología ni gente calificada para explotar 
sus recursos energéticos”. Esta frase, que vuelve a estar de moda 
con la actual Reforma Energética, es en realidad un viejo clási-
co de los políticos mexicanos. Hace más de 100 años, Porfirio 
Díaz la utilizaba como argumentación a las concesiones otor-
gadas a compañías extranjeras que explotaban los recursos 
energéticos. La misma frase fue usada por los opositores a la 
expropiación petrolera y eléctrica promulgada por el Gral. Lá-
zaro Cárdenas a finales de la década de los 1930s. Repitiendo 
la historia, exactamente la misma frase fue el caballo de batalla 
de los promotores  de la Reforma Energética promulgada hace 
poco por la presente administración, encabezada por Enrique 
Peña Nieto.

Una realidad muy mexicana es que al país no le ha intere-
sado el desarrollo de la tecnología ni la formación de los cua-
dros técnicos que se requieren. Históricamente, hemos sido 
tecnológicamente dependientes del extranjero y esto aplica 
tanto al sector público como al privado. A diferencia de los 
países industrializados, donde hay inversión en laboratorios 
y los jóvenes científicos e ingenieros son bien vistos (y mejor 
pagados), las empresas mexicanas se conforman con comprar 
soluciones importadas y el talento de los jóvenes es desper-
diciado (o aprovechado por alguna empresa trasnacional o 
agencia extranjera).

El pasado 14 de febrero fue puesto en marcha el Centro 
Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica (CEMIE-Geo) 
por el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en la 
planta geotérmica de Los Azufres, Michoacán. El consorcio 
CEMIE-Geo tiene los objetivos de hacer innovaciones científicas 
y tecnológicas en exploración, extracción, conversión y usos 

alternos de le energía geotérmica. Paralelamente, la misión del 
consorcio es formar recursos humanos de alto nivel en estas 
ramas del conocimiento. El financiamiento de la Secretaría de 
Energía a través de un fondo sectorial del Consejo Nacional para 
la Ciencia y Tecnología asciende a 956 millones de pesos.  Los 
objetivos específicos están plasmados en 33 proyectos estratégi-
cos distribuidos entre las diferentes instituciones participantes: 
el Centro de Investigación y Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
la Universidad de Guadalajara, la Universidad Popular de Baja 
California (UPBC), la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) y un número de empresas privadas.

Aunado al CEMIE-Geo también fueron formados el Centro 
Mexicano de Innovación en Energía Solar (CEMIE-Sol) y el 
Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica (CEMIE-Eó-
lico). En conjunto, los tres centros buscarán explotar las ener-
gías renovables del país, incentivar el desarrollo tecnológico 
en busca de generar soluciones aplicables a México y capacitar 
a nuevas generaciones de científicos y tecnólogos capaces de 
proponer soluciones a la problemática energética del país.

Esperemos que este esfuerzo no termine como otros ma-
logrados centros que el país ha financiado. La idea es que la 
próxima generación, a quien le toque hacer una futura re-
forma energética, tenga algo distinto que decir, en lugar de: 
México no tiene la tecnología …
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Efraín Huerta: La pluma, el alma y la vida

Efraín Huerta Romo nació el 18 de junio de 1914, en Silao, 
Guanajuato. Como otros grandes artistas de su tiempo, fue 
un innovador y un hombre adscrito al devenir de la Historia. 
Desde que inició sus estudios en la Facultad de Derecho se 
ligó a labores activistas y políticas pero, sobre todo, a las letras 
y a la escritura. Fue periodista profesional desde 1936 y su 
poesía se alimentó de los viajes que, siendo muy joven, realizó 
por diversos países de Europa y a Estados Unidos. Al inicio de 
la década de los cincuenta visitó también Polonia y la Unión 
Soviética. Sus primeros poemarios Absoluto amor (1935) y 
Línea del Alba (1936), se incluyen en el volumen Los hombres 
del alba, de 1944, que también contiene su obra publicada en 
diversas revistas y periódicos de la época; desde entonces, 
la poesía de este autor de ganó un lugar dentro la literatura 
mexicana.

Huerta, creador de una poesía lírica y libre, se distinguió 
siempre por la novedad estilística de su pluma y por el tra-
tamiento que, desde una óptica apasionada e íntima, daba a 
los temas fundamentales de la literatura: la vida, el amor, la 
soledad y la muerte. Fue, al mismo tiempo, un rebelde lite-

rario, amante de la justicia política (y poética) y también un 
enamorado de la ciudad de México. Su constante ruptura con 
los moldes tradicionales lo llevó a crear su propio movimien-
to neo-vanguardista: el cocodrilismo, del cual era su principal 
y único exponente; ello convierte a su obra en un epítome 
artístico de su generación y de aquellas que le sobrevienen 
cronológicamente: se trata de una estética de la impureza que 
contrasta con la tan llevada y traída  poesía pura. Su obra es 
compleja, sí; mas no es una mezcla de otras ni está adulterada 
por ninguna corriente –es impura, quizá; más, no por ello, 
menos poética o prístina–. El carácter artificial o incorrecto 
de sus versos no radica en una falta de limpieza o de pureza 
literaria, sino en una consistente postura antisolemne, la cual 
refleja las características vitales de la rebeldía propia del ser 
humano y de nuestro tiempo. Su poética es la de negarse a 
ser perpetuamente correcto y, devenir así, en un ser aséptico 
y sin sustancia; una figura obtusa. En contraste, mejor el ser 
contumaz y estéticamente insurrecto.

Pocas personas podrían definir realmente a un hombre de 
letras como lo harían sus propios hijos. Calificado como  “un 

Dossier

Efraín Huerta
Centenario de una melancolía

El poeta que no le perdonó a las paredes del mundo de su tiempo tanta pena 
y tanta acidez, terminó haciendo de su quehacer poético en Los hombres 
del alba, Poemas prohibidos y de amor, Transa poética y Poemínimos, un 
bello y dilatado canto de amor y desamor por lo que del mundo hiere 
la carne frágil del poeta y los anticuerpos de la escritura. Aquí, Raúl 
Casamadrid, Víctor M. Navarro y Erik Avalos sondean la vida y la obra 

del Gran Cocodrilo, a cien años de su nacimiento.



poeta de la cuidad y del amor”, Huerta se distinguió  como 
un padre amoroso y vital “que consideraba a la ciudad como 
una extensión de su casa”. Andrea Huerta, historiadora por 
la UNAM y albacea de la obra del autor de  ¡Mi país, oh mi 
país! (1959), comenta que era un hombre (un poeta) que no 
se aislaba, que escribía “en el comedor de la casa” y los ro-
deaba de un ambiente festivo, lleno de libros y de amigos: 
“nos enseñó a vivir con rectitud y coherencia, con alegría; a 
su lado tuvimos una vida privilegiada”. Para la economista y 
editora Eugenia Huerta, su segunda hija, el cariño del poeta 
por la ciudad se reflejaba en los modestos paseos dominicales 
que realizaban juntos: los llevaba  “al Monumento a la Revo-
lución, al camellón de la Ribera de San Cosme, al Panteón 
de San Fernando –donde jugábamos entre las tumbas de los 
próceres de la Reforma–, a la avenida San Juan de Letrán, la 
Alameda Central y a diferentes mercados”. Comenta Eugenia 
que el poeta llamaba, a la colonia Tabacalera, “la Nueva Es-
paña, porque ahí se instalaron muchos refugiados españoles 
con los que entabló amistad, como lo fueron José de la Colina1 
y Neus Espresate”.2 

Efraín Huerta perteneció a la generación de la revista 
literaria Taller (1938-1941), que agrupó, entre otros, a Oc-
tavio Paz, José Revueltas, Rafael Solana y Neftalí Beltrán. 
El Premio Nobel recuerda aquellos días donde los jóvenes 
veinteañeros editaban su revista: “A mi generación, que fue 
la de Efraín Huerta, le tocó vivir el crecimiento de nuestra 
ciudad hasta, en menos de 40 años, verla convertida en lo que 
ahora es: una realidad que desafía a la realidad... Con noso-
tros comienza, en México, la poesía de la ciudad moderna. 
En ese comienzo Efraín Huerta tiene un sitio central”. Como 
poeta, Huerta evolucionó hacia una obra lírica que reflejaba 
tanto la subjetividad personal como las circunstancias polí-
ticas y sociales de la época. Desde 1936 se convirtió en un 
apreciado crítico literario y de obras de teatro; fue uno de los 
periodistas cinematográficos más importantes de México y 
sus columnas aparecieron en prácticamente todas las revis-
tas especializadas en las décadas de 1940 y 1950. Entre los 
muchos premios literarios que se le otorgaron, recibió las 
Palmas Académicas, del gobierno de Francia, en 1945; en 
1978, el Premio Xavier Villaurrutia; el Premio Nacional de 
Lingüística y Literatura, en 1976, y el Premio Nacional de Pe-
riodismo en Divulgación Cultural de 1978, por su trabajo en 
el suplemento El Gallo Ilustrado,  legendario suplemento del 
periódico El Día.

1 Extraordinario ensayista y crítico literario español, residente en México desde 
1940.
2 Maravillosa editora quien, con el tiempo, se haría acreedora al Premio Nacional 
Juan Pablos al Mérito Editorial.

Huerta fue, en opinión de Rogelio Villareal3 “un ciné-
filo de afilada mirada que volcó en cientos de artículos sus 
impresiones sobre cine mexicano”. En efecto, Efraín Huerta 
publicó sus artículos cinematográficos en diarios y revistas 
como El Fígaro, Cinema Reporter, El Día y El Nacional; fir-
mando a veces con su nombre y otras con seudónimos: Filmi-
to Rueda, Fósforo, Juanito Pegafuerte y Roberto Browning. La 
recopilación de sus crónicas aparece en Close Up: dos tomos 
editados en el año 2010 donde, en su prólogo, el investigador y 
compilador Alejandro García, redescubre a Huerta como “un 
espectador implacable que vivió aquellos tiempos en forma 
intensa”, y que se rebeló contra la crítica comprometida co-
mercialmente. Este compromiso, comenta Villarreal, “lo llevó 
a fundar en 1945 la asociación Periodistas Cinematográficos 
y de Espectáculos en México (PECIME) con el fin de “estudiar 
los fundamentales problemas de la industria fílmicanacional 
y aportar fórmulas para su mejor solución”. 

Heredó su vocación lírica David Huerta, su único hijo va-
rón, quien siguió los pasos literarios del autor de Los eróticos 
y otros poemas  (1974). “Cuando empecé a manifestar incli-
naciones literarias o deseos de volverme escritor, él no quiso 
orientarme directamente, sino que me recomendó que viera 
a Carlos Illescas o a Juan Bañuelos. Aunque no renunció del 
todo a guiarme, pues toda la vida puso libros en mis manos”. 
Laureado poeta –y también editor, ensayista, traductor y pe-
riodista–, David Huerta piensa que la poesía de su padre “está 

3 Rogelio Villarreal es un destacado periodista, editor y promotor cultural. Fue jefe 
de redacción de la revista de cine Nitrato de Plata. Actualmente dirige la revista 
cultural electrónica Replicante.

Efraín Huerta. Ilustración de Juan Castro Rico.
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llena de vida y ésta aparece a veces tal cual”. Coinciden con 
él los críticos que afirman que a Efraín Huerta “se le ha leído 
mal”, culpa de cierta visión reduccionista “que lo ha dejado 
como el autor de los Poemínimos, como un poeta ingenioso, 
callejero…” Ciertamente,  no se presta atención a sus poemas 
mayores, ni a la totalidad de su obra y a la importancia que, 
como hombre de letras, su labor tuvo en el contexto cerrado y 
de corte nacionalista –que imperaba a finales de la década de 
los cuarenta– en un país cercado por una visión en donde las 
fuerzas reaccionarias se enfrentaban a las partidarias y gobier-
nistas, sin dejar espacio alguno para terceras vías en las que 
floreciera una visión fresca del acontecer creativo, político y 
social.  

Para Raquel Huerta –la más joven de sus hijas– la poesía 
de su padre “tiene muchas vertientes que trascendieron su ge-
neración cronológica”. Ello es totalmente cierto: muy escasos 
los poetas, en la historia literaria de México, han sido tan bien 
acogidos por las nuevas generaciones como sucedió en el caso 
de El Cocodrilo, Efraín Huerta. En los hechos, Huerta fue 
–sin quererlo siquiera– mentor de las más frescas corrientes 
literarias que trascendieron hasta los albores del nuevo siglo. 
En la opinión de Raquel, su padre era un hombre feminista: le 
enseñó que “la inteligencia no era cuestión de sexo”, y que era 
vital estudiar y luchar independientemente del género al cual 
uno perteneciera. Su esposa, Thelma Nava, compartió con el 
poeta una parte importante de su existencia; ella es descrita 
por el poeta Gaspar Aguilera como una voz imprescindible 
para conocer lo más representativo de la lírica escrita por las 
mujeres de hoy. 

Efraín Huerta coincidió con sus contemporáneos, José 
Revueltas y Octavio Paz, no sólo en lo que toca al amor por 
la patria solidaria de la posrevolución, un México entrañable 
hacia el cual los hizo acercarse el pensamiento social de los 
años treinta en nuestro país, sino también coincidieron en 
la congruencia que, a lo largo de toda una vida, los impulsó 
a continuar escribiendo una lírica joven en el mejor senti-
do del término; una poesía que, a más de treinta años de la 
desaparición física del autor de Poemas prohibidos y de amor 
(1973), todavía conlleva una carga de frescura única, que lo 
distingue, incluso, de muchos poetas cronológicamente más 
recientes. Otra coincidencia que identifica a estos tres autores 
es su postura ante los acontecimientos que sacudieron al país 
durante 1968. Si Paz renunció a la embajada en Nueva Delhi y 
Revueltas acabó confinado en prisión, Huerta estuvo a punto 
de perder a su hijo David, quien, aun preparatoriano, parti-
cipó activamente en el movimiento estudiantil y fue testigo 
presencial de la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres 
Culturas en Tlatelolco.

La identificación de las nuevas generaciones de poetas con 
Efraín Huerta fue inmediata y natural, lo mismo que su gene-
rosidad con los jóvenes escritores que lo visitaban a menudo 
en su departamento de la ciudad de México. Su esposa y sus 
hijos recuerdan que “la casa siempre estaba llena de jóvenes 
que lo buscaban. Iban hasta los infrarrealistas (…) nunca les 
negaba un consejo o un prólogo cuando se lo solicitaban”. Ar-
turo Trejo Villafuerte lo recuerda como “El Gran Cocodrilo, 
el gurú cuyos poemínimos salpicaron muchas veces la mesa 
de contertulios”; y Víctor M. Navarro narra cómo los jóvenes 
poetas se reunían en “la casa de Efraín Huerta, en la calle Lope 
de Vega, en Polanco, donde El Gran Cocodrilo nos invita un 
trago y revela su sempiterna juventud con risas y poemas...” 

El poeta falleció a los 67 años y, junto a una veintena de 
poemarios, legó a sus lectores una biblioteca de más de seis 
mil títulos que, afortunadamente, se encuentra abierta al pú-
blico en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, en la antigua 
calle de Jalisco, hoy, Álvaro Obregón, en colonia Roma de su 
querida ciudad de México. Su archivo epistolar y sus libretas 
de apuntes que fueron donados a la UNAM. Sirva esta peque-
ñísima colección con algunos de sus textos como una puerta 
de entrada a la poesía de este joven autor, que hoy cumple cien 
años.

lección

El que escribe al último
Escribe mejor
Yo apenas empiezo

mandamiento equis
  
No
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Tu
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plagio xvii
  
La que
Quiera
Azul
Celeste
     Que
  Se
         Acueste



27 Junio 2014Letra Franca

27 Junio 2014Letra Franca

VÍCTOR M. NAVARRO

La generación ´nochebuena´

Beber Bellas Artes

Antes que nada la piedra, los Rolling y el homenaje a Joel y 
a su vena tacubayense,  a su circunstancia circunspecta, a su 
manera gris de ver y describir al mundo gris y los pasajes más 
oscuros de esta noche sus anversos pero. Poeta de cabellera 
escasa y cabeza dura –albur aparte–, aparto de mi mano estos 
poemas que jamás podrán esconderse, erse…erse…

Podría aventurar que la década de los 80 fue una de las 
más prolíficas en La Nochebuena, cantina que se convirtió 
en sucursal de la Dirección de Literatura del INBA. Gustavo 
Sainz, en 1978 conformó un equipo formado por Arturo Trejo 
Villafuerte, Emiliano Pérez Cruz, Sergio Monsalvo, Ignacio 
Trejo Fuentes, Nemorio Mendoza, Josefina Estrada, Armando 
Buendía, Carlos Daniel Gutiérrez, Javier Córdova, Joel Piedra, 
Carlos Gaytán y algunos espontáneos. Escritores en cierne que 
alternaban el trabajo de la promoción literaria con una tertu-
lia que los lunes (y ocasionalmente los otros cuatro días a la 
semana) iniciaba a la hora de la botana y se prolongaba hasta 
altas horas del amanecer.

La sede de la Dirección de Literatura era una pequeña ofi-
cina ubicada en el segundo piso de un viejo edificio en la calle 
de Dolores esquina con Avenida Juárez. Recuerdo el enorme 
estante con ediciones históricas del Fondo de Cultura Econó-
mica y colecciones de la legendaria Revista de Bellas Artes, que 
dirigía el no menos legendario Huberto Batis. Deliciosas horas 
clasificando la obra de escritores y poetas. Producto de la  in-
ventiva y las  relaciones públicas de Sainz, en la terraza oriente 
del Palacio de Bellas Artes se organizaban, una o dos veces por 
semana, presentaciones de libros con la asistencia del autor                                                                                                                                

Por esa terraza con una vista inmejorable de La Alameda 
y las cúpulas de iglesias cercanas desfilaron, entre muchos 
otros: Gonzalo Martré, Paco Prieto, Paco Ignacio Taibo II, 
José Agustín, Carlos Isla, Raúl Renán, Antonio Castañeda, 
Francisco Cervantes, Raúl Casamadrid y Salvador  Mendiola, 
quien llegó para quedarse, ya que a partir de la presentación 
de su libro Guerra y Sueño entabló una relación de gran afecto 
y trabajo con la  “pandilla de albures infantiles” que laboraba 
en literatura.

La terraza resultó la celestina perfecta para matrimoniar-
nos con La Nochebuena. Después de los recurrentes cocteles 
literarios salíamos con medio estoque del Palacio de las Bellas 
Artes, directos a encontrarnos con Cruz o Toño, los meseros 

que se habían convertido –para aquellas alturas– en excelentes 
amigos y cicerones.

 
Deambulatorias

La Nochebuena tenía dos entradas, una de cada lado en la es-
quina que hacen Luis Moya e Independencia; ambas, con su 
par de puertas abatibles. Especie de paraíso particular donde 
las horas pasaban veloces, aunque no con el vértigo de las pa-
labras, las risas y las ideas.

Es posible recordar ahí la imagen de José Francisco Conde 
Ortega enfrascado en una lúcida y lúdica conversación con Vi-
cente Quirarte, para resumir las líneas directrices de la poesía 
de Elías Nandino. También es su barra Arturo Trejo revisó y 
redisfrutó al gran cocodrilo,  Efraín Huerta, gurú cuyos poe-
mínimos salpicaron muchas veces la mesa de los contertulios, 
mientras José Buil recorría las islas con José Carlos Becerra y 
hablaba de sus ganas de inscribirse en el Centro de Capacita-
ción Cinematográfica.

Pepe Buil, René Aguilar y Sergio Monsalvo laboraban en 
una institución bancaria en el primer cuadro –ahora llamado 
Centro Histórico–, muy cerca de La Nochebuena, la cual se 
convirtió en una referencia diaria. Si no estaban los unos es-
taban los otros; además, es hora de señalar que era imposible 
no dejarse seducir por sus especialidades culinarias: milanesa, 
lengua a la mexicana, criadillas y osobuco, entre otras.  

Alrededor de una botella de ron Bacardí blanco el mismí-
simo Nacho Trejo, Paco Conde y el de la voz, departían alegres 
y dicharacheros; resultaba poco menos que imposible, en esos 
momentos, librarse de un soneto o, al menos, de algunos ende-
casílabos disparados por Conde. Ignacio festejaba sus Crónicas 
Romanas con frases remonas –y algunas remamonas–. En esas 
estábamos cuando llegó hasta la mesa el poeta infrarrealista 
Mario Santiago Papasquiaro, traía en mano Correspondencia 
Infra, una revista que causó revuelo en aquellas épocas: textos 
de José Peguero, Orlando Guillén, Roberto Bolaño, los her-
manos Cuahutémoc y Ramón Méndez, Pedro Damían, las 
hermanas Larrosa y algunos más. Mario Santiago intercam-
biaba revistas por tragos; así, pasaban los minutos, felices y 
despreocupados, hasta que Mario –el de la melena alborota-
da– empezaba a lanzar insultos y descalificaciones fíncadas en 
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el ámbito literario. Entonces era hora de pedirle, de manera 
respetuosa, que se pasara a retirar.

En esa década, La Casa del Lago era un hervidero de músi-
ca, cine y literatura. Ahí me encontré un día con Mario Santia-
go y le recordé sus exabruptos; nos reímos, compramos unas 
chelas, leímos poemas, nos curamos la cruda y todo en santa 
paz. También leímos a Paz...

De regreso a La Nochebuena me encuentro con Arnulfo 
Rubio (el malo), Arnulfo Domínguez Cordero (el bueno), Juan 
Manuel Asai, Alejandro Sanciprián, Pepe Buil, Rafael Vargas, 
Roberto Diego Ortega y el inefable Arturo Trejo Villafuerte. 
En la plática asoma y cobra fuerza el deseo de hacer una revista 
literaria. En las reuniones –que se alternan entre la cantina y 
la casa de Roberto Diego Ortega– surge el nombre de Sitios, 
que parece conveniente para la publicación; se han agregado 
al proyecto Alejandro del Valle –poeta, doctor y hermano del 
editor Mario del Valle– y Alejandro el gordo González, como 
diseñador. El grupo ha sido bautizado como el Taller de Poesía 
Sintética (TAPOSIN). La poesía es sintética por aquello de los 
pemínimos de Huerta.

Cantina, café y Sitios

Todos los caminos llevan a La Nochebuena: este principio 
fue ejecutado con maestría y asiduidad durante los tres últi-
mos años de los setenta y al menos los primeros siete de los 
ochenta. En este lapso ubicamos fecundas relaciones y afectos 
con poetas y escritores de la escena nacional; son muchos los 
nombres, muchos los espacios que confluyeron y que tuvieron 
como punto de partida la cantina de Luis Moya e Indepen-
dencia.

De aquí extiendo el mapa de nuestra ciudad que nos lleva 
de La Nochebuena a la casa de Efraín Huerta, en la calle Lope 
de Vega, en Polanco, donde  el Gran Cocodrilo nos invita un 
trago y revela su sempiterna juventud con risas y poemas. Un 
halo bondadoso emerge cuando se trata de opinar de la revista 
Sitios; bondadoso, nos ofrece un texto para publicarlo en esta 
aventura que desencadenaría luego publicaciones como Letra 
y Segundo Piso.

Otra ruta que muchas veces recorrimos nos lleva a  la casa 
de Roberto Diego Ortega, en la calle de Sinaloa, en la colonia 
Roma, donde realizábamos una especie de taller trashumante 
en el cual Rafael Vargas abría fuego con alguna traducción de 
sus amadísimos poetas norteamericanos; recuerdo que, en los 
momentos de hilaridad, un día le propuse que tradujera uno 
de sus poemas del español al español. 

Apenas entrada la noche llegaba al enorme departamento 
don Vicente Ortega Colunga padre de Beto y de las revistas 
Hoy, Mañana, Siempre y Yo; todavía no sabemos qué hijo le dio 
más alegrías. Con voz estentórea y socarrona  nos saludaba: 
“ya están aquí los poetas, dadles de beber” y acto seguido man-
daba a “la muchacha” por un ron, quesos y botana. La tienda 
de ultramarinos de la esquina de seguro también compartía 
la alegría de estas continuas visitas a la casa de “Colungón”, 
mecenas de nuestra generación.

En cierta ocasión, don Vicente accedió a acompañarnos a 
La Nochebuena, llegó con su inseparable amigo Renato Leduc. 
Los sintéticos gozábamos del privilegio se su presencia con 
cierta frecuencia, ya que, por lo menos dos veces a la semana, 
el jefe pluma blanca visitaba la redacción de la revista Su Otro 
Yo. Siempre, abrevar de la sabiduría del autor de Prometeo Sifi-
lítico fue sustancial y enriquecedor.  

En estas reuniones alguna vez departimos con el escritor 
español Jomi García Ascot, hombre mesurado, de gran talante 
y talento; lector consumado. Sus opiniones, sin duda, aporta-
ron sensibilidad y profesionalismo a nuestro incipiente tra-
bajo literario y de editores. Sus poemas, publicados en Sitios, 
confirman  su bonhomía. Una tarde llegó a La Nochebuena 
Francisco Cervantes, quien regresaba de una larga estancia en 
Lisboa; pidió Ron Negrita y nos hablo de Pessoa, de los poetas 
lusitanos, de las calles blancas de la ciudad mediterránea y 
de las musas inspiradoras de innumerables poemas. A media 
noche la plática fluía con solvencia y fue necesario aceptar la 
invitación del autor de Los Varones Señalados a su departa-
mento en avenida Coyoacán, esquina con Eugenia. Bebimos 
vino tinto de reserva portuguesa, degustamos textos inéditos 
del poeta y al siguiente salí al mediodía con un regalo inapre-
ciable: la Poesía Completa del Conde de Lautremont.

Agustín Lara, María Félix y Efraín Huerta.
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Otras rutas de gran circulación fueron las que  llevaban de  
La Nochebuena a las casas de Arturo Trejo, en la Bondojito; de 
Armando Buendía o Nemorio Mendoza, en la Obrera; de Ser-
gio Monsalvo, en Escandón; de René Aguilar, en la Roma, de 
Rosita Bárcenas en Tacubaya, o bien al cuarto piso de Bucareli 
18. Muy cerca de La Nochebuena la redacción de la revista Su 
Otro Yo se convirtió en otra estación donde se conjuntaron las 
plumas de Armando Ramírez, José Luis Martínez, Fernando 
Figueroa, Andrés de Luna, Gustavo García, Miguel Ángel Mo-
rales y los integrantes del TAPOSIN.

Entre los habituales de La Nochebuena circulaba una frase 
con tintes eruditos: “El dinero es tan importante en las novelas 
de Balzac como fuera de ellas”. Llegamos a la década de los no-
venta sin la cantina, pues, en su lugar, instalaron un lavandería 
y después una tienda de autoservicio. El último dueño de La 
Nochebuena, un amigo español llamado José Alonso -a la fecha 
preso y acusado de homicidio-, se dedicó  a inaugurar otras 
cantinas en la zona centro de la ciudad; en algunas, la botana 
era buena. A nosotros nos queda, quizá, relanzar el premio 
literario Nochebuena inventado hace casi tres décadas.

Sobre el autor: comunicador, crítico literario, promotor cultural y 
poeta.

Este espacio
está reservado 
para una gran idea

Letra
Franca
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Establecer la íntima relación entre la poesía y lo cotidiano 
como una posibilidad de descifrar cada lado oscuro de la 
naturaleza, de la cultura y del individuo, donde el ejercicio 
lingüístico y la toma de conciencia del sujeto ante el enigmá-
tico mundo propio y ajeno representan el juego esencial en 
la metamorfosis de un simple garabato en acción poética. Es 
de suponer que la dialéctica asumida entre un mundo falso 
como el que representa el lenguaje y otro mundo, el que po-
dríamos llamar “real”: el localizado en el límite entre lo natu-
ral y lo cultural, siempre ha ocasionado equívocos y aciertos. 
Una dicotomía de esta dualidad es la que representa el oficio 
del poeta, tanto el que escribe como el que lee: reinventar el 
mundo a partir del poema, es una deriva propia donde la ex-
periencia ejerce la presión narcisista para asumir un talante 
fundante de la totalidad.

Crear el mundo desde una mirada única representa un 
ejercicio absurdo y estéril cuando no se toman en cuenta 
todas las otras miradas; al escribir o leer, siempre –por deri-
vación ontológica- está presente el otro, el testigo; la empatía 
del cómplice, el que te da los ojos para leer o el que ofrece 
sus manos para garabatear sobre un papel o sobre otra voz 
muestra que nada es propio, que todo es prestado. El mundo 
constituyéndose desde una jauría de narcisismos que toman 
empréstitos entre sí: una dialéctica que nunca termina de 
ofrecernos la palaba inicial o la palabra final, pues todo se 
produce a partir del choque entre la certeza del lenguaje y la 
incertidumbre de otro. 

Leer transforma, transgrede la visión del donador, del 
poeta; éste es el labrador perfecto de su mala fe, ya que co-
noce su débil posición: aportar una perspectiva novedosa del 
mundo que ve –y el cual todos vemos- que está condenada a 
ser mal leída y mal interpretada, a destruirse en cuanto otros 
ojos posen su experiencia sobre esos trazos; sin embargo, 
escribir también es mentir, es mostrar solamente una parte 
del todo, llevándonos al límite entre lo oscuro y la luz. Efraín 
Huerta hace de ello una obsesión. El síntoma y el garabato 
que no deja de labrar en cada página con la voz, con la se-
milla, con el doble, con esa imagen acústica que es ambigua. 
¿Anuncia la llegada de la luz ante la oscuridad, o viceversa?, 
Angustia afásica capaz de regresar al interior del animal que 

ÉRIK ÁVALOS

Al dictado de la locura
Reflexión en el Centenario de Efraín Huerta

intenta expulsarla, la palabra que ahoga, que nos coloca en 
la antesala de la muerte: alba, más precisamente del alaba, el 
artículo contracto del es un deber automandatado de Huerta 
por asumir que antes del alba todo es.

Una dialéctica de la mala fe se posiciona en las reflexio-
nes del poeta nacido en Silao, en junio de 1914; un ejercicio 
metódico donde la materia de lo cotidiano, de la ciudad, de 
caras alegres o tristes, de una mirada urbanizada a la que ya 
nada le sorprende, asume el imperativo del testimonio, de ha-
blar sobre cómo la materia ha transformado al mundo bajo 
el dominio de la monotonía, donde el poeta es testigo de esa 
tragedia –parece ser que le encantan las víctimas–. Él es una 
atormentado que gusta de serlo, haciendo de su palabra un 
tormento de dolor gozoso; profesional del método, el poeta 
ofrece esa mirada que escribe sobre la terrible existencia y 
aporta elementos grafológicos de cómo la transformación 
del mundo va tomando forma a diario. Nada puede parar el 
movimiento de la historia personal y colectiva; la actitud de 
Huerta asume al compromiso radical de esa mala fe, de dis-
frutar con el dolor, de burlarse de la tragedia contada una y 
otra vez en sus poemas que no cambian nada, que no aportan 
nada nuevo, que no son concebidos como estandarte de una 
revolución social o poética y, sin embargo, presumen de un 
fuerza inusitadamente cruel y noble.

No hay impedimento para ver una poderosa acidez en la 
escritura de Huerta; ésta representa una victoria sobre la mirada 
rampante y ridícula del poema de ocasión; él muestra un habla 
callejera, encarnada en la inmediatez del escucha, donde la voz 
es pensamiento y este ejercicio brota del acto mismo de existir: 
“La política, la realidad, se entremezclan con el amor, el deseo, 
los parques, las flores o el recuerdo: nunca es el hombre un ele-
mento químicamente puro, sino humanamente complejo, múl-
tiple, enamorado, contradictorio.” (Montemayor, 2005: 66) No 
hay razón en el ejercicio poético para asumir una idealización 
del lenguaje -no es de otra parte y no hace un mundo distinto, 
y mucho menos mejor, o peor–; todo lo contrario, el lenguaje es 
acción polifacética e incongruente que asume el compromiso de 
hacerse escuchar y entender, un lenguaje que es sujeto, que es 
carne atravesada por grafos, asumiendo la responsabilidad de 
escribir y leer de otra manera la realidad.        
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Otro escenario –inusitadamente concebido en un movi-
miento del mundo de la naturaleza– resulta enigmático: cómo 
el poeta guanajuatense toma la vivencia de ese fenómeno que 
anuncia el nacimiento del día o el fin le noche, crepúsculo mi-
lenario que ha propiciado la creación de tótems y tabúes en 
varias cosmovisiones: es decir, los humanos sorprendidos y de-
seosos de explicación, cuelgan a ese evento planetario infinitos 
supuestos que acaban por sucumbir al simbolismo de lo rural 
y lo urbano, armando a partir de la escritura la artificialidad en 
la cual se mueven los sujetos; en todas direcciones, la palabra 
como la luz del alba, todo lo toca hasta envolverlo como por 
una placenta de rayas con sentido que el poeta empuña bajo 
el signo ‘alba’:  “el alba es el combate puro, el infierno del que 
se elevan las ciudades y sus días. Su capacidad de entender la 
ciudad como un encuentro y triste algarabía de humanos.” 
(Montemayor, 2005:64)

Galimatías subjetivo que encuentra su asombro en cada 
instante, al ofrecer un testimonio del mundo que habita. La 
sorpresa, para Huerta, se da únicamente en la experiencia del 
horror, ¿dónde está ese otro mundo que nos hace humanos? 
¿Cómo validar a la cultura que ha permitido nuestra existencia 
pavorosa? Él se da cuenta de que la escritura es un fiel testimo-
nio de lo imposible, pues estamos destinados a escribir y a leer 
nuestros propios espantos. Escribe en el poema Responso por 
un poeta descuartizado:   

Hasta lo infinito, hasta
la negra noche y las agrias albas
y las ceremonias civiles y las plumas heridas del artícu-
lo en que te obligan, 
la crónica que nunca hubiera querido escribir (Huerta, 
1996: 214) 

¿Acaso insinúa este poeta que sería mejor no escribir? Son 
vastas las vivencias que enredan la experiencia del sujeto fren-
te a sí mismo, frente a su cosmovisión y frente al universo. Sin 
embargo, por más optimista que se intente ser siempre salen al 
paso un sinnúmero de prácticas, hábitos y encuentros que dan 
cuenta de lo funesto que es despertar para habitar el mundo, 
que además esta encubierto por oscuras y agrias albas; lo te-
nemos desde nuestro nacimiento, no podemos renunciar a él 
y simplemente nos queda la sociedad –las ceremonias civiles, 
dirá Huerta–. Nos arropamos junto a la nostalgia, la ciudad se 
convierte en el emblema para tomar distancia de un mundo 
natural; sin embargo, las taras orales y escritas siguen apare-
ciendo como una forma de recubrir la imposibilidad del len-
guaje: éste aparece como un artificio que ha sido pulido, una 
y otra vez, para mostrarnos el hacer de nosotros violentándo-
nos, pero nunca reflejará totalmente la experiencia funesta y 
absurda del existir. 

Es en esta imposibilidad que el lenguaje resulta esencial y 
trascendental para nosotros,  pues se convierte en un intento 
por decir lo que somos; ya no interesa una ontología universal 
e irrefutable sobre lo humano; se apela a la anarquía burlona 
para descuartizar a la antropología, hasta quedarse únicamen-
te con la lengua: no importa nuestra carne pegada al simio que 
venimos siendo, sino la carne pegada a la letra que devenimos 
en cada praxis poética; Huerta intenta mostrar que toda ac-
ción es poética.  

Dicho quehacer se encuentra íntimamente ligado con lo 
bucólico, pero en un sentido de antítesis; es decir, donde la 
urbe narra su existencia en relación con los asuntos de la vida 
cotidiana; sin embargo, ésta ya no es la idealizada por el propio 
lenguaje, porque ahora posee un enfoque de crónica; la acción 
poética compete a la ciudad, con sus usos y costumbres y su 
carácter abigarrado en cada trozo de concreto, en cada vecin-
dad o casa de interés social donde los hombres, las mujeres, los 
infantes y los perros domesticados prefieren lloran en vez de 
reír, sin saber el por qué de esa inclinación:     

Ahora comprendemos esos llamados humanos, 
ahora conocemos esas tristes criaturas 
que mueren de cinismo y olvido de llorar. (Huerta, 
1995: 93)

Su cinismo, su olvido, su mala fe constituyendo cada frag-
mento de la subjetividad, mostrando el paso de la criatura al 
llanto. ¿Solo los hombres del alba lloran? El sentido del llanto 
en la época que nos ocupa resulta envestido por el intento, cada 
vez más escuchado, de saber qué somos, qué lugar ocupamos 
en este mundo tan ajeno y propio para nosotros. Solamente se 

Ilustración de Cloe Castro.
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llora con letras, con versos arraigados en la vida 
diurna, nocturna y onírica; versos que cabalgan 
zurciendo la comprensión e interpretación del 
ahora. Ese habitar un presente lleno de movi-
miento hacia lo pasado: somos sujetos que no 
piensan en su presente, asumen el compromiso 
del futuro mirando siempre al recuerdo; ese es 
el sentido de la época actual, una nostalgia que 
nos inmoviliza en nuestro ahora, una mala fe 
constituyendo nuestra entrada en la cultura, la 
relación con nosotros mismos y con los otros. 
Escribe en el poemario Los hombres del alba:

    
Quizá no te recuerde justamente 
(el mundo es enredado y respiramos 
como peces cansados; nuestra memoria es 
una niebla latente, pero niebla 
por distraído y lento como el humo, 
sino en forma de agua mirando el horizonte, 
o como limpio lirio, o nube a la deriva, 
o creciente sollozo, o sencilla manzana 
(Huerta, 1995: 101) 

La escritura posibilita esa apertura reflexiva para cam-
biar nuestra relación con el recuerdo, con la memoria del 
origen, con lo confuso, donde una y otra vez el deseo se 
ofusca y se ensucia; ejercitarnos como sujetos es aceptar 
nuestra condición de seres del lenguaje. Leer y escribir pro-
vocan una presencia diferente. De vez en cuando hay que 
dejar conducir al loco, con la condición de compartir ese 
camino:  

Ya la neblina se va,
Solitaria y vencida. Y quedamos nosotros, 
Victoriosos con alas y deseos
Y dientes y locura (Huerta, 1995: 102)

Es Huerta el que comparte la locura poética en una épo-
ca –la suya y ahora la nuestra– donde la escritura está más 
plagada de esnobismo, de intelectualismo, de premios y de 
pose “poética”; él mira la calle, mira el alba, mira su memo-
ria e intente hacerla escuchable para las personas a través de 
sus versos.  

Sobre el autor: es profesor de la UMSNH y escritor.

Bibliografía 

-Huerta, Efraín (1986) Poesía. 1935-1968, México, Joaquín Mor-
tiz/SEP.
-Huerta, Efraín (1995) Poesía Completa, México, FCE.
-Carlos Montemayor, Carlos (2005) “Notas sobre la poesía de 
Efraín Huerta”en  http://www.difusioncultural.uam.mx/casadel-
tiempo/80_sep_2005/62_68.pdf [consultada el 11 de abril de 
2014].



33 Junio 2014Letra Franca 33

Un inédito de Juan Bautista Villaseca

Imagenes de la palabra

Anotación, 26 de agosto*

A unas horas de ti, 
desde el junco y el trigo

hoy te presienten todos los molinos,
los caserones de la geografía,

la plantación del mar
en los cruceros llegando a la pezuña de las islas,

el vegetal arrodillado
bajo la militancia del otoño,

el abanico de los pájaros
doliendo como llovidas mandolinas, 
el pecho como un sur de enredaderas

donde me vas a anclar,
los climas donde tejes tu tubería de río,
los trenes donde pasa soltero tu galope,

el portaviones gris de la ceniza
donde vuelan los días,

las fábricas
donde un sábado aroma su salario,

mi flor que ya gobiernas,
mi flor que gobernabas,
ay flor de flor que pones

coronada de niños
en la solapa amarga de la tierra.

*Del volumen inédito: Diario para María Azhar, compilado en la ciudad en la que tanto padecer y desconsuelo sufrió su autor, por el 
escritor, poeta y editor José Manuel Recillas.
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ARMANDO SALGADO

Ánima ciudad (fragmentos)1

letras de aquí y allá

leningrado

Espíritus de untar. Migración del cementerio. 
Fantasmas sin frontera. 

[Dimitri Shostakovich en la nieve escuchó grillos. Tati-
ana Sávicheva escribió el rostro del hambre. Los Juicios de 
Núremberg explicaron la antropofagia y los novecientos días 
sin alimento ni combustible. El lago Ladoga repleto de cu-
erpos congelados y el cementerio Piskarióvskoye vociferan 
con sol entre dientes: “Troya cayó, Roma cayó, Leningrado 

no cayó”]. 
El cielo graniza. Cita fragmentos de tormentas. 

sarajevo

El sitio es botella de vodka: receta de ceguera.   
[Un tranvía cruza la ciudad. Amarro tu cabello a una mari-
posa. Sobre los Alpes Dináricos arden estrellas de mar. He-
bras de árboles enrojando mi aliento. Pasearé en bicicleta. 
Cruzo el río Miljacka y el Bosna. Llego a Pale. Al doblar a 
la izquierda un puente trajina tus caballos. Me galopas con 
tibia claridad y lleno tus pezones con mi lengua de herra-
dura. Entre el frío y copos de ternura, la guerra se congela].

Septiembre negro. Potro azabache. 

1 Poemas del libro Azogue suite (Instituto Cultural de Aguascalientes, 2013. 
Premio Nacional de Literatura Joven, Salvador Gallardo Dávalos).

bagdad

Toda historia nace a la orilla de un arroyo.
[No fue el cántaro sin agua lo que la sed aprendió, fueron 
trozos de piedra atizados con pólvora. Veo tu arena desn-
uda. La invitación a creer en los viajes. Quizá los elefantes 

encuentren agua; porque los ríos han cicatrizado y sólo 
quedan grietas donde cruzan —descalzos— los desiertos. La 

clepsidra gira. El destino se humaniza].
Lejos, cierran libros y los ríos se extinguen. 

bangkok

Veo leones sin rostro. Esfinges sin cabeza. 
[La imagen más triste que pudiéramos ver es un barco re-
pleto de infantes rumbo a las fauces de lobos norteamerica-
nos (amantes de la carne fresca). No son leones como los que 
soñaba Hemingway en un África tranquila con playas dora-
das entre pardas montañas. Sin importar el costo morderán 
el cariño de aquellos huesos y al terminar con el eclipse se 

limpiarán el culo con las sobras]. 
Este barco tiene varias cabezas. Cortar una, aparecerán tres. 

Clavar poemas al corazón.   

Sobre el autor: profesor normalista, Diplomado en cine y literatura 
por la UMSNH y Maestro en educación básica por la UPN. Autor, entre 
otros, de Azogue Suite, ICA, y Beber sueños en un cráneo de palabras, 
UMSNH, 2013.



35 Junio 2014Letra Franca

LEOPOLDO GONZÁLEZ

Sinrazón y extravío de la protesta social

Marchas, bloqueos,
paros y plantones

Ciudad sitiada

Introducción

Nuestro país se desenvuelve, desde hace un cuarto de siglo, 
entre dos visiones que han configurado dos fuerzas en pugna: 
de un lado están las siglas, mentalidades y actores que creen en 
la necesidad de modernizar a la República; de otro, quienes se 
oponen a toda idea de cambio, reforma o modernización, y a 
lo largo y ancho del país despliegan estrategias de resistencia, 
de ruptura y de transgresión del orden público, con la finali-
dad de que nuestra sociedad no se mueva un milímetro de los 
parámetros y enfoques que la han hecho ser lo que es.

Es muy pronto, en el tiempo, para concebir una predicción 
o formular una hipótesis sobre el resultado final de esta pugna 
entre dos visiones encontradas. Lo que no es secreto de pres-
tidigitación es el hecho de que México ha acumulado cinco 
lustros de adrenalina social y tensión ideológica, que en los 
últimos años –por instigación de alguien y algunos más- han 
convertido el debate ideológico e intelectual en contrapunto 

de gladiadores y espectáculo de fedayines sobre el piso social, 
lo que ha abierto un paréntesis de riesgo histórico para todos.

Tradición y modernidad

México vive, una vez más, y desde hace por lo menos un cuar-
to de siglo, una disyuntiva que desde siempre ha modulado y 
definido el tono de su historia: es la disyuntiva entre tradición 
y modernidad.

A veces la pugna entre tradición y modernidad se expresa 
como búsqueda o posesión de la memoria histórica; en oca-
siones, ese campo de tensión se hace visible en las disputas 
por hacer prevalecer una verdad o una interpretación de la 
cultura; con frecuencia, ese desencuentro halla en el discurso 
político el campo más propicio para su manifestación; desde 
luego, el pizarrón de la opinión pública que son los medios de 
comunicación –cable de alta tensión de la hondura, el tono y 
la temperatura de las ideas- no escapa a los escarceos de esa 

Morelia, como sitio de elección de tomas, bloqueos, marchas, plantones 
más lo que se acumule, es una muestra de ausencia de régimen 
constitucional entre nosotros y ejemplo de lo que constituye una crisis 
global prolongada del principio de autoridad. El tema y sus aristas son 
analizados por Leopoldo González, Carlos Monge y Larisa Fernández. 
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lucha;  sin embargo, donde se revela con más claridad y fuerza 
el carácter irreconciliable de estos dos temples, es en el terreno 
de la calle y la plaza: sitios en que se libran las batallas de lo 
propiamente social.

Al margen de que la tensión entre tradición y modernidad 
se origina en dos maneras de vivir y de asumir el tiempo, el 
asunto tiene en su raíz ramales históricos, culturales e ideoló-
gicos que determinan el ala en que se coloca cada quien. Pero 
el tema permea, desde hace siglos, cada uno de los aspectos e 
imaginarios de la vida nacional.

Cuando esta tensión se expresa a través de la pugna dia-
léctica de las ideas, mediante el libre torneo de argumentos 
y razones o siguiendo la lógica de dos sistemas racionales 
que intentan hacer prevalecer su visión o su verdad sobre el 
mundo, la lucha es fecunda y constructiva porque se libra en 
las avenidas del pensamiento. Y ahí, en los ocultos tejidos del 
pensamiento, no hay violencia de facto ni nada que pueda 
atentar contra lo intrínsecamente humano. La idea, por muy 
distinta que sea de otra idea, no es mala ni dañina en sí misma, 
porque lo que la anima es el fiat del conocimiento y la volun-
tad de crear desde su propia esencia.

No obstante, entre la idea de tradición y la idea de moder-
nidad la temperatura del pensamiento cambia. La tradición es 
emocional y excluye de su campo de enfoque los contenidos 
racionales de la modernidad. Además, la tradición no se pare-
ce ni quiere parecerse a la modernidad, a la que considera un 
ente sin casta, sin filiación espiritual interior y sin identidad 
real. Por otra parte, la tradición se juzga superior a la moder-
nidad porque lo que la anima es la placenta caliente del pasado 
y cree –con la fuerza propia de una creencia– que el referente 
de futuro de la modernidad –si acaso existiese– es metáfora 
sin asideros, puro contenido gaseoso e ilusión.

La modernidad no necesita pugnar por un sitio que ya 
tiene, ni ocupa prevalecer ante nada ni ante nadie, porque 
sencillamente es. Es decir, se trata de un movimiento amplio 
del pensamiento que es nosotros mismos desde hace más de 
un siglo, y que, por lo mismo, despliega los fueros de su pro-
pio imperio en la manera que tenemos de ver, de vivir y de 
recrear la realidad. Por tanto, la modernidad –que a su modo 
articula y es varias tradiciones en su interior– no tiene ningún 
problema con la tradición, a la que en secreto absorbe, asimila 
y cobija, sino que es la tradición, cuando se asume en clave de 
interpretación histórica o ideológica, la que plantea un dife-
rendo y una ruptura violenta con la modernidad.

En este punto, la tradición no es un problema para nadie, 
salvo para sí misma, puesto que, por un lado, el conflicto que 
plantea frente a la modernidad lo plantea en el orden teórico, 

racional e incruento de las ideas, donde no se daña la integri-
dad ni se diezma la dignidad de nadie de los que integran la 
estructura social y, por otro, es un problema para sí misma 
debido a que su presencia y discurso niegan, en lo esencial, lo 
que de evolución y fuga hacia adelante hay y debe haber en la 
historia.

La tradición se convierte en un problema para todos, cuan-
do deja de ser postura racional y memoria plena de su propio 
ser y se vuelve cliché de una actitud de resistencia, centro de 
gravedad de posturas disolventes o destructivas y refugio de 
visiones que compendian una insatisfacción y una negatividad 
social, pero en el fondo ignoran lo que defienden o a favor de 
qué luchan. Por lo demás, este es uno de los rasgos más so-
bresalientes de la neurosis social y política de nuestro tiempo.

La utopía rearmada

El hecho de que una parte de una entidad se agite inmodera-
da, pero temporalmente, puede ser tomado como un deslinde 
crítico momentáneo hacia la vida institucional, como una ex-
presión de impaciencia social frente a determinadas aspectos 
de la vida pública o como una reacción coyuntural de tipo po-
lítico ante un régimen o un gobierno que no ha desempeñado 
sus funciones según las expectativas creadas por él mismo.

Pero cuando casi todas las partes de una entidad son to-
cadas y estremecidas, durante largo tiempo, por una especie 
de fuerza expansiva y sin rostro que hace tambalearse todo el 
edificio de la vida pública, es posible que haya en el subsue-
lo social problemas estructurales no resueltos, pero también 
actores y artífices de la intransigencia como principio que 
buscan desvielar la vida pública en su beneficio. Este, valorado 
desde una observación atenta de la historia reciente y a partir 
de las evidencias de realidad que aún se acumulan, parece ser 
el caso de México y Michoacán.

En el origen de esta dinámica de agitación social y des-
estabilización política, que para el registro histórico corres-
ponde al trienio 1987-1989, se dan cita los desplazados del 
viejo populismo ideológico del sistema político mexicano 
(Cárdenas, Muñoz Ledo), algunos sobrevivientes nostálgicos 
de la guerrilla mexicana (1963-1972), las siglas y corrientes de 
una izquierda frustrada que se había propuesto –sin lograr-
lo– tomar por asalto el cielo (ACNR, PDLP, Liga Comunista 23 
de Septiembre) y dos o tres actores que en las sombras de la 
clandestinidad seguían alentando la idea de un anarquismo 
socialista para México.

Los dos referentes básicos de este movimiento de agitación 
y desestabilización, además de su adhesión a un marxismo 
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tardío que en Europa del Este perdió su cielo de creencias y su 
piso de realización histórica, eran la imaginación radical y la 
utopía como combustible que haría posible subordinar todos 
los mundos posibles al mundo de “los de abajo”.

No obstante, a pesar de que las distintas ramificaciones de 
aquel movimiento habían vivido una mística de rebeldía, esta-
ban imbuidas de un radicalismo a flor de piel, conocían como 
pocos la impaciencia por el cambio y tenían demasiadas calen-
turas mentales, sus tácticas y estrategias de lucha casi nunca 
fueron más allá del terreno estrictamente cívico-electoral y, 
además, tampoco se propusieron causar un daño consciente a 
la sociedad y a las instituciones del Estado.

El rechazo de cualquier idea de orden público, la trans-
gresión del principio de autoridad, la voluntad intencional de 
dañar al otro y la activación del germen de la destrucción a 
priori, en nombre de ideas que la rueda de la historia ha “fal-
saseado” y decantado, vendrían después. 

Neurosis e ideología

México y Michoacán viven, desde hace algunos años, el asedio 
de un conjunto de minorías que hacen fila para protestar con-
tra esto, contra lo otro y contra aquello. En dicha protesta se 
puede advertir el sello de una impaciencia histórica y de cierta 
neurosis ideológica, en cuyo centro se dan cita las fuerzas de 
la tradición.

Sin embargo, lo peor es que algunos de esos grupos, hace 
tiempo, dejaron atrás la ecuanimidad y la decencia cívica, 
el pacifismo verbal y la civilidad política, para dedicarse de 
lleno a tareas de agitación y a labores de desestabilización que 
buscan minar las reglas de convivencia más elementales y los 
fundamentos del Estado.

A primera vista, pareciera que nada tienen en común cier-
tos partidos de izquierda, la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), los estudiantes y profesores 
normalistas, las células estudiantiles alineadas con el parasi-
tismo universitario en varios estados, algunas organizaciones 
populares y campesinas, los jóvenes anarquistas que se dan 
cita en la organización del caos, ciertas expresiones de la de-
lincuencia organizada y las cabezas visibles de ese movimiento 
amorfo que es ahora la izquierda.

Son varios los eslabones emocionales y los imaginarios 
culturales que explican esta sui géneris fraternidad de la san-
gre. Si se observa la genealogía de estos grupos y corrientes  
y se colocan a escala los vasos comunicantes de su discurso, 
se podrá advertir que cada uno de ellos reivindica para sí el 
síndrome de un arraigo o la placenta caliente de una tradición. 

Son, de algún modo, la nueva encarnación de la vieja “visión 
de los vencidos” que vivió una parte del mexicano hace cinco 
siglos.  

El otro vínculo emocional hondo de estos actores sociales, 
por el cual, quizás, han desarrollado las grandes cualidades 
teatrales de la victimización, es la pérdida del referente ideoló-
gico que llegaron a constituir los experimentos socialistas del 
Este, lo que ha llegado a ser, para ellos, el precipicio hacia la 
nada ideológica, la dolorosa administración íntima de un des-
consuelo, la cicatriz de una horfandad existencial y la primera 
piedra de una singular hermandad de la derrota. Acaso podría 
decirse que, si por otras vías no lograron conseguir la impo-
sible igualdad de los “mundos”, por lo menos, al fin de la jor-
nada, lograron consolidar la igualdad de su propio “mundo”.

Uno más de los eslabones emocionales que fijan el retrato 
hablado de la protesta social, parece ser el largo resentimiento 
“colectivo” de quien, por razones genéticas o culturales, no ha 
conseguido dejar la marginalidad ni sobresalir de entre sus 
iguales (la clase o el piso social), por lo cual parece forjar en su 
imaginario mental la audaz fenomenología del desquite: si el 
Estado no es Estado para todos (sobre todo los más débiles), 
¡muera el Estado!

Todo esto dibuja a un país y a una entidad que, atenazados 
por el subdesarrollo que ellos crearon, por el golpismo delin-
cuencial y por la tentación ideológica de formar una nueva 
guerrilla en México, no encuentran la manera de sortear la 
encrucijada que les plantea la historia.  

Conclusión

Hoy, los grupos y dirigentes que sienten amenazada su visión 
del pasado nacional y creen intocable su propia tradición, pa-
recen apelar a la emoción y a la superficialidad de las “masas”, 
en busca de evitar cualquier tentativa de cambio y de reforma 
en el país. No obstante, su equivocación radica en creer que 
México puede ser corporeizado en una causa o individuado en 
un conjunto de minorías.

Por otra parte, las siglas, mentalidades y corrientes que 
creen necesario un salto longitudinal para modernizar al país, 
tienen ante sí el reto de demostrar que es ahora o nunca la 
oportunidad de que nuestro país emprenda la fuga hacia ade-
lante.  

  

Sobre el autor: politólogo, ensayista, poeta; director de Letra Franca; 
su libro más reciente es “hora temprana”. 
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CARLOS MONGE

El poder de la calle 
en una entidad quebrada

No niego los derechos de la democracia; 
pero no me hago ilusiones respecto al uso que se hará de esos derechos

 mientras escasee la sabiduría y abunde el orgullo. 

Henry F. Amiel. (1821–1881)

Michoacán padece, desde hace cuando menos dos décadas, 
un círculo vicioso generado por una izquierda premoderna y 
alentado por ciertas autoridades gubernamentales, que con-
siste en el despliegue de una agitación social permanente y de 
un activismo fáctico sin límites, por parte de organizaciones 
sociales, estudiantiles, sindicales, de colonos y de profesores, 
que han hecho de la protesta pública un negocio a la medida 
de sus intereses, un bullying bajo pedido y algo más. 

Libertades tan preciadas como las de expresión y manifes-
tación de las ideas, en otro tiempo tan nobles, tan prestigiadas 
y necesarias para establecer límites a los abusos de poder, han 
degenerado hasta convertirse en un obstáculo al crecimiento 
económico y en una fuerza que trasgrede los derechos de una 
mayoría ciudadana.

La opacidad que ha caracterizado a las negociaciones gu-
bernamentales con sindicatos, organizaciones sociales, profe-
sores y alumnos, por mencionar solo algunos ejemplos, han 
provocado que personas, sectores sociales. calles, carreteras, 
comercios y edificios públicos de nuestro estado, padezcan 
vejaciones, vandalismo, tomas, bloqueos, marchas, quemas de 
vehículos, mítines, paros laborales, caravanas vehiculares, in-
vasiones de tierras y plantones en la vía pública, en un prome-
dio de 5.75 ocasiones diarias, según un reporte de la Secretaría 
de Gobierno estatal, que registró un total de 2 mil 35 acciones 
de este tipo en 2013.

El récord histórico de marchas, tomas, bloqueos, paros y 
demás, registrados en las vías públicas y plazas de la entidad, 
con incidencia fundamental en la capital del estado, datan del 
sexenio de Lázaro Cárdenas Batel, que arrojó las siguientes 
estadísticas:

Año 2003: 831 tomas y alteración de la vida públi-
ca (2.27 en promedio, diarias)
Año 2004: 710 tomas y alteración de la vida públi-
ca (1.94 en promedio, diarias)
Año 2005: 570 tomas y alteración de la vida públi-
ca (1.56 en promedio, diarias)
Año 2006: 939 tomas y alteración de la vida públi-
ca (2.57 en promedio, diarias)
Año 2007: 1269 tomas y alteración de la vida pú-
blica (3.47 en promedio, diarias)

Las cosas no mejoraron durante la administración de Leo-
nel Godoy Rangel, quien, por cierto, optó por ocultar en un 
cajón bajo llave las cifras de marchas, tomas y plantones de 
noviembre de 2010 a diciembre de 2011. A continuación, las 
cifras de movilizaciones y alteraciones de la vida pública que sí 
quiso transparentar ese gobierno:

Año 2008: 1290 tomas y alteración de la vida pú-
blica (3.53 en promedio, diarias)
Año 2009: 1214 tomas y alteración de la vida pú-
blica (3.32 en promedio, diarias)
Enero-octubre de 2010: 895 tomas y alteración de 
la vida pública (4.22 en promedio, diarias)

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno estatal, los blo-
queos de calles y la toma de edificios públicos son las acciones 
de lucha social y de protesta más comunes y constantes.

Tras una década de gobiernos perredistas y luego del retor-
no del PRI al gobierno estatal, la constante de tomas, marchas, 
bloqueos y plantones que agobia a la entidad se mantiene bási-
camente inalterada. Veamos:

Año 2012: 1946 tomas y alteración de la vida pú-
blica (5.33 en promedio, diarias).
Año 2013: 2035 tomas y alteración de la vida pú-
blica (5.57 en promedio, diarias)
Enero a abril de 2014: 778 tomas y alteración de la 
vida pública (6.48 en promedio, diarias).
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Policía enfrentándose con manifestantes en Michoacán.

Durante el primer año de gobierno de Fausto Vallejo Fi-
gueroa, la toma de edificios públicos se colocó como la acción 
preferida por los manifestantes de toda laya, al sumar 358 en 
los 365 días del año; el segundo lugar lo ocupa la retención 
de vehículos, tanto públicos como privados, al sumar 313 
durante el año; las marchas y bloqueos del espacio público 
se encuentran en la tercera posición, al sumar 254 eventos de 
obstrucción de la vía y la vida pública, en tanto que el bloqueo 
de calles, por sí solo, reportó 233 acciones de esta índole, para 
situarse en el cuarto lugar de las tácticas de estrangulamiento 
de la vida pública por manifestantes.

Un concepto a destacar, en el 2012, es el de vehículos que-
mados y/o destruidos por la turba social, que sumó un total de 
42 unidades, la cifra más grave de la última década, mientras, 
por otra parte, se registró la retención ilegal de 160 personas por 
los manifestantes y se contabilizaron 87 bloqueos carreteros.

Durante 2013, la toma de edificios públicos se mantuvo 
como la acción más recurrente, al sumar 425 casos; le siguen 
las reuniones o asambleas en espacios públicos, que hicieron 
un total de 391; luego, la retención indebida y arbitraria de 
vehículos, con 215 casos reportados. Asimismo, destaca el cre-
cimiento porcentual de bloqueos carreteros, que reportó 106 en 
el año, mientras en otros rubros se registraron disminuciones, 
como es el caso de la retención de personas, que sólo sumó 67, y 
el de autos quemados en la vía pública, que solamente sumó 22.

En lo que respecta al presente año, el promedio de los pri-
meros cuatro meses ya alcanzó las 6.48 manifestaciones, pro-
testas y plantones diarios en la vía pública, lo que representa un 
incremento del 9 por ciento en relación al mismo periodo del 
año pasado, en que se registraron menos.

El pasado mes de abril concentró el mayor número de 
manifestaciones de este 2014, con 285; es decir, uno de los 

meses más complicados del año, sólo superado por octubre 
de 2013, que sumó 288 acciones de protesta y actos vandá-
licos.

En abril, además, se registró una de las movilizaciones más 
ríspidas por sus funestas consecuencias. El día 9, en la salida 
de Morelia a Salamanca, un automovilista que discutió e inter-
cambió algunos golpes con los manifestantes, arremetió con su 
vehículo contra estudiantes normalistas e integrantes del Frente 
Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), con saldo de 12 
heridos. El acontecimiento prendió las luces de alerta en algu-
nos –no tanto en otros- ante la posibilidad de que semejante 
acción, motivada por la impaciencia y el hartazgo social, pueda 
repetirse en ciudadanos que se sientan afectados.

En el mismo mes de abril, el cuarto mes del año, se registró 
el mayor número de vehículos indebidamente retenidos en el 
periodo de los últimos 16 meses, con un total de 112.

Los números arrojan, a simple vista, que los grupos contes-
tatarios, sociales y sindicales, a través del ruido y las diversas 
manifestaciones de protesta, casi siempre obtienen los resulta-
dos que quieren, lo cual refuerza el círculo vicioso y hace que 
los paros y movilizaciones cada día sean más.

Estos grupos, asumen que a las autoridades se les doblega 
afectándoles la imagen pública, así que no tienen empacho en 
afectar a terceros con tal de lograr sus objetivos. El fin justifica 
los medios. A ello hay que sumar que los gobiernos no han po-
dido cumplir las expectativas que ellos mismos crearon y, peor 
aún, que no han podido hacer de la transparencia un instru-
mento de gobierno, lo que aprovechan los quejosos para lograr 
prácticamente cualquier cosa, con o sin razón. 

La ola de dudas sobre la corrupción y los escándalos de en-
riquecimiento ilícito, de administraciones pasadas y actuales, 
les dan más argumentos a los manifestantes, que en muchos 
casos logran información privilegiada con la que terminan 
sometiendo a cuanta autoridad se les ponga enfrente. En esta 
circunstancia encajan, también, instituciones como la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

A semejante escenario hay que sumar las débiles leyes que 
en dicha materia tenemos. Por ejemplo, la figura penal denomi-
nada “Robo de Uso”, es la que ha permitido que –preponderan-
temente grupos estudiantiles- puedan tomar cuantas unidades 
vehiculares quieran, y cuantas veces quieran, sabedores de que 
no pasará nada. 

Por cierto, la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) acu-
mula cerca de 2 mil denuncias que ha interpuesto la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Pasajeros y Turismo (CANA-
PAT), en los últimos quince años, sin que haya resultados hasta 
la fecha.



4040 Junio 2014Letra Franca

La organización ciudadana, para lograr mejoras y hacer 
respetar los derechos sociales, es indispensable en cualquier 
democracia. La lucha por mejores condiciones laborales, por 
cualquier sindicato, es loable y digna de aplauso –sólo si se justi-
fica– en una sociedad que se precie de democrática. 

Lo que no puede, ni debe permitirse, es que dichas mani-
festaciones transgredan el derecho de otros, violenten las leyes 
y el orden público y alienten las negociaciones con el gobierno 
en la opacidad, como lamentablemente se hace todavía en Mi-
choacán. Ni autoridades ni buena parte de los líderes de grupos 
sindicales y sociales gustan de la transparencia. Ambas partes 
prefieren negociar a puerta cerrada, aunque luego cada cual 
salga a decir cosas totalmente diferentes. Así, el poder de la calle 
doblega a la autoridad, debido a su tibieza o “prudencia” y no a 
los argumentos de los manifestantes.

Ya en su libro El futuro de la democracia1, el politólogo 
italiano Norberto Bobbio advertía que entre las promesas in-
cumplidas de la democracia se encuentra la de dar vida a la 
transparencia del poder, al poder sin máscaras, lo que sigue 
siendo una promesa incumplida entre nosotros.

Vale decir que el análisis de las manifestaciones, el derecho 
a la organización social y a fortalecer la vida de los sindicatos, 
como un derecho fundamental de cualquier entidad democráti-
ca, son temas extraordinariamente complejos y donde intervie-
nen cualquier cantidad de aristas e intereses.

Más allá de una conclusión al respecto, misma que por cier-
to ya acumula un debate de miles de años sin encontrar el punto 
de equilibrio, nos lleva a formular un punto de vista utópico: a 
insistir en que figuras como la transparencia y la rendición de 
cuentas, ayudarían decididamente a tener una mejor sociedad y 

mejores estándares de gobierno y calidad de vida.
Lamentablemente, en el marco de los bloqueos, marchas, 

plantones, paros labores y huelgas que nos agobian, es común 
encontrar señalamientos de corrupción entre unos y otros, pero 
pocas veces, por no decir ninguna, dichas acusaciones llegan a 
los tribunales.

Baste recordar cuántas veces el gremio magisterial y las 
autoridades estatales se han acusado mutuamente de solapar 
aviadores en la Secretaría de Educación, pero en los hechos no 
ha pasado nada. Tras los acuerdos en lo oscurito los temas se 
olvidan, hasta que llega la firma de otra minuta o la revisión de 
otro contrato laboral, donde, por cierto, el gobierno en turno no 
tendría por qué negociar con la CNTE, toda vez que no goza del 
reconocimiento oficial.

El círculo vicioso que le ha dado tanto poder a marchas, blo-
queos y plantones en nuestra entidad, tiene su fundamento en la 
creación de grupos o sindicatos alentados por partidos y perso-
najes políticos –e incluso gobiernos– para forjar negociaciones 
pervertidoras o “alianzas estratégicas” que ni la democracia ni 
la ley aprobarían. 

En suma, hace falta practicar una cirugía de fondo al sistema 
de relaciones políticas que priva en nuestra entidad, al manejo 
invisible de ciertas organizaciones sociales y a quienes desde las 
sombras inducen o tripulan tomas, marchas y plantones, hasta 
hacer de la nuestra una democracia viable.

cmongem@hotmail.com 

1 Bobbio, Norberto, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2001, p. 37.

RINCÓN FEMENINO

Lo que nos dice Hume es que 
necesitamos imaginación para 

aplicar la palabra general “gato” 
al animal que tenemos 

ante nosotros.

Mary Warnock

RINCÓN MASCULINO

La seriedad moderna más 
profunda debe expresarse a 

través de la ironía.

kierkegaard

Sobre el autor: es comunicador,  jefe de información del canal 13 de 
Michoacán y analista político.
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LARISA FERNÁNDEZ

¿Hacia dónde va la CNTE?

Es tan inmoral tener una voz silenciada...
como inmoral es usar la voz para falsear la verdad, 

para mentir, engañar y deformar.
Paulo Freire.

La historia de México, da cuenta del papel tan destacado que 
los profesores del país llegaron a tener en la vida interna de los 
centros educativos y en las zonas donde ejercían su profesión, 
ya que a través de su liderazgo y compromiso social, apoyaban 
sin reserva diversos programas y proyectos que contribuían 
al desarrollo integral de las comunidades y al bienestar de sus 
pobladores.

Por ser de los pocos profesionistas que llegaban a los sitios 
más recónditos del país, los pobladores los consideraban sus 
aliados y consejeros y ellos, a su vez, desempeñaban un papel 
destacado en las actividades y programas de la comunidad, 
entendiendo que la autogestión y el trabajo colectivo eran in-
dispensables para avanzar no sólo en el aspecto educativo, sino 
también en el proceso de transformación social de las regiones 
donde prestaban sus servicios profesionales.

Con el nacimiento del SNTE (1943), el papel protagónico 
del profesor empezó a cambiar de manera paulatina y, aunque 
seguía participando en actividades de proyección social, su 
liderazgo se fue diluyendo.

Por su parte, los dirigentes magisteriales concebían al sin-
dicato, no como la institución enfocada a defender y proteger 
los derechos de sus agremiados, sino como el instrumento de 
control corporativo por medio del cual podían obtener bene-
ficios personales, acceder a puestos públicos, controlar con 
métodos represivos a la disidencia y, al final, poner al sindicato 
al servicio del gobernante en turno.

Eran los tiempos del partido hegemónico y de un sistema 
político imbatible, pues los tentáculos del Estado alcanzaban a 
todo y a todos. Bajo este sistema corporativo no podía haber 
elecciones libres, y por lo tanto, gobiernos democráticos, sino 
que se vivía bajo un régimen de autoritarismo y corrupción.

Desde esa dimensión conservadora, parecía que los mexi-
canos estaban destinados a soportar el yugo por mucho tiem-
po. Sin embargo, las sociedades llegan a un límite y ante tal 
hartazgo, emergen movimientos de diversa índole.

 En este contexto, surge el movimiento del 68, inspirado, 
entre otros aspectos, en la necesidad de poner límites al Estado 
autoritario y defender con dignidad y absoluta convicción la 
autonomía de sus espacios educativos. Este movimiento, justi-
ficable y necesario en aquel entonces, tiene ahora una proyec-
ción extralógica y fuera de lugar, pues no aporta racionalidad 
al movimiento social.

Así, la conciencia nacional, antes aletargada, comienza a 
despertar y con ello, a removerse lentamente las estructuras 
anguilosadas de un sistema de gobierno que se resistía al cam-
bio y de un país que, por esas fechas, padecía una parálisis en 
muchos aspectos de su vida interna.

Once años después de este acontecimiento (el 68), cuando 
México aún no lograba sacudirse los sistemas corporativos, se 
funda en el estado de Chiapas la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, mejor conocida como la CNTE.

Nace como contrapeso a la estructura corrupta y represora 
del SNTE. Participan en su fundación profesores que vivían en 
condiciones sumamente precarias, tanto por los pésimos sala-
rios que percibían como por las condiciones de marginación 
en que desempeñaban su labor docente.

No es extraño, entonces, que fueran maestros de esta-
dos con alta marginación social, como Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca, entre otros, quienes apostaron a este nuevo proyecto 
sindical.

Por eso, entre sus primeras demandas destacaban la so-
licitud de incremento salarial, razonificación de vida cara y 
democracia sindical, que el SNTE en nada les garantizaba.

Además, dentro de sus principios rectores, señalaban otros 
aspectos no solo de carácter gremial, sino de alianza con la 
clase trabajadora y con la sociedad mexicana en su conjunto.

Todo lo anterior se aplaude y aprecia. Sin embargo, la ac-
tual rebeldía magisterial que se aglutina en la Coordinadora, 
debe observarse críticamente y con cierta reserva.

En principio el México de los setentas no es el de ahora; 
actualmente vivimos en un país donde ya no existe un partido 
hegemónico; la “dictadura perfecta” que invocaba el escritor 
Mario Vargas Llosa ha desaparecido. Actualmente, la sociedad 
no sólo está más informada, sino que es más abierta y demo-
crática, disfruta de las libertades que antes eran impensables y, 
por lo tanto, no se le puede sorprender tan fácilmente.
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Maestros de la CNTE durante una marcha en el centro de Morelia, Michoacán.

Es cierto que falta mucho por hacer, que todos estamos 
obligados a contribuir desde nuestros espacios por mejorar las 
condiciones de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos. 
Es cierto que el profesorado nacional debe seguir luchando 
por no perder su identidad y legitimidad social. Sin embargo, 
surgen muchas dudas respecto a lo que actualmente la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pretende; 
desgastada a los ojos de la sociedad y dedicada a tareas más 
políticas que educativas, tal parece que ha ido perdiendo el 
rumbo: su legitimidad cada vez está siendo más cuestionada.

-La CNTE ha dejado de ser un espacio para el debate y la 
autocrítica. Si un profesor disiente de lo que los dirigentes en 
turno piensan, es estigmatizado y excluido. Por esa razón, sus 
mejores cuadros y sus líderes más sobresalientes, poco a poco 
han sido avasallados por los más radicales y dogmáticos.

Casi todos los dirigentes de las Secciones que lograron 
arrebatarle espacios al SNTE, como Michoacán, Chiapas y 
Oaxaca, fueron tentados por el poder y sucumbieron.

Si antes se hablaba de la unidad en torno a los principios 
rectores de la CNTE, actualmente se percibe una profunda di-
visión en su Dirección Nacional. Los líderes de las secciones 
que se cobijan bajo estas siglas, se disputan el poder y parecen 
esforzarse por minar los principios sobre los que esta corriente 
sindical se fundó.

Si la CNTE proclama que uno de sus objetivos es hacer alian-
za con el pueblo para defender sus derechos, las acciones y 
métodos de lucha que utiliza lo que están haciendo es erosio-
nar esa alianza.

¿Cómo pueden decir que están luchando a favor del pueblo, 
cuando con las marchas, los paros, la toma de espacios públicos, 
que han sido la constante en los últimos años, no hacen otra cosa 
que dañar y trastocar la vida de buena parte de la población?

¿Cómo los padres de familia pueden hacer frente común 
con los profesores de sus hijos, cuando los maestros abando-
nas las aulas violentando el derecho que los educandos tienen 
de recibir una educación de calidad?

¿Cómo pueden decir los profesores que están luchando 
por una educación gratuita, cuando ellos le cierran la puerta a 
la escuela pública y los padres, en su desesperación, no tienen 
otra opción que trasladar a sus hijos a instituciones de educa-
ción privada?

¿Cómo exigen mayor presupuesto para la educación (que sí 
debería tener), cuando saben que con sus marchas, bloqueos, 
tomas, etcétera, dañan profundamente la economía de las fa-
milias y del Estado y, por lo tanto, frenan el desarrollo de la 
entidad y del país?

Todo lo anterior, sin embargo, parece no importarles a los 
profesores de la CNTE. Cobijados en su dogmatismo y centra-
dos en su discurso vacío, olvidan que para que la educación 
pública se fortalezca, es precisamente en el aula –y no en la 
calle o el plantón- donde empezará ese proceso de cambio, 
acompañado de una educación liberadora y una pedagogía 
social de avanzada.

No se niega la importancia que tiene para el profesor ejer-
cer su labor en las mejores condiciones posibles. Como tam-
poco debe negarse el derecho que tienen los niños y jóvenes 
del país a recibir una educación de calidad, pues es su derecho 
constitucional.

Por eso, trabajadores de la educación, padres de familia, 
sociedad y Estado, todos estamos obligados a dejarle a las 
nuevas generaciones un país más justo y democrático, pero 
cumpliendo con el compromiso básico de un magisterio que 
se precie de serlo: el de impartir, no una educación banquetera 
de grito y puño alzados, sino el de sembrar la semilla del cono-
cimiento en las aulas y centros de trabajo. 

Ojalá la CNTE reflexione, recapacite y asuma otra postura, 
porque hace lustros le hace más mal que bien a nuestro sistema 
educativo.
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?Michoacán como interrogante

Por mucho menos de lo que ha pasado en nuestro Estado du-
rante los últimos tres periodos gubernamentales, en cualquier 
otra latitud del mundo occidental hubieran caído gobiernos 
enteros, pero pareciera que del castellano de los michoacanos 
se ha extirpado el verbo dimitir, cuyo desuso ha permitido un 
sinnúmero de historias de impunidad, todas ellas humillantes 
para los michoacanos.    

Dimitir es sinónimo de renunciar, de declinar; pero en 
política su significado se acerca más al de decoro y dignidad, 
pues alude al abandono oportuno del cargo público ante la 
sospecha de falta de probidad en su desempeño, o de clara 
deficiencia o insuficiencia en el ejercicio del mismo.

La corrupción se ha enquistado desde siempre en los 
puestos públicos de todos los niveles de gobierno; a su vez, 
los corruptos apuestan siempre a la apatía social y a la endeble 
memoria colectiva para aferrarse a sus cargos, aún en los casos 
más graves de presunta complicidad o colusión latente. La au-
sente reacción social ante los más graves escándalos políticos 
ocurridos en Michoacán les  garantiza impunidad. 

Durante el gobierno de Leonel Godoy tuvo lugar el caso 
de América Aguilar, ex directora de finanzas de la Tesore-
ría Estatal, a la que en 2007 se le imputó un desfalco por la 
cantidad de 101 millones de pesos, denunciado por el propio 
Humberto Suárez López, jefe directo suyo y amigo personal, 

y en aquel entonces Secretario de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado. Hoy en día, este último se encuentra 
procesado, gozando del beneficio de libertad condicional y de 
la presunción de inocencia, por los delitos de peculado y abuso 
de autoridad.  

La ex funcionaria fue detenida, arraigada, consignada y 
posteriormente procesada formalmente como artífice directa 
del fraude1. Sin embargo, durante octubre del propio 2007 re-
cibió el perdón legal, ¡imagínese usted!, ni más ni menos que 
del propio Secretario de Administración Finanzas, lo que de-
rivó en el sobreseimiento de las causas instruidas en su contra. 
La justificación del perdón legal (a cambio de menos del cin-
cuenta por ciento del desfalco), según declaraciones del propio 
Secretario, se hizo consistir en que la funcionaria “resarció” el 
daño al erario público mediante la entrega de bienes muebles e 
inmuebles hasta por la cantidad de 28 millones de pesos, más 
una garantía por otros 34 millones, los cuales serían supues-
tamente destinados para la compra de ambulancias, espacios 
educativos y otras “acciones sociales”. 

1 América Aguilar enfrentó la averiguación previa penal número 534/2007, segui-
da ante la Agencia Décima especializada en Fraudes, dependiente de la Subpro-
curaduría General de Justicia en el Estado; posteriormente se le instruyó el pro-
ceso penal número 188/2007, seguido ante el Juzgado Quinto Penal de Morelia; 
enfrentó cargos por fraude, falsedad en declaraciones y enriquecimiento ilícito, 
entre otros.  

SERGIO R. RAMÍREZ LLANDERAL

El verbo que no se usa en Michoacán

Muchos se han preguntado, a lo largo de los últimos años, frente a 

la imagen de deterioro social y colapso institucional que presenta 

la entidad en su vida pública, si Michoacán tiene remedio o no, o, 

incluso, si se debe esperar a que toque fondo para reconstruirla des-

de sus propias cenizas. Este tema lo sondean, sin ambigüedades ni 

concesiones, Sergio Ramírez Llanderal y Alejandro Guízar.
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Pese a lo grave del caso y a su amplia difusión mediática, 
ninguna dimisión se recibió de nadie. A la fecha, nadie sabe 
por qué se otorgó ese perdón legal, por quienes incluso ca-
recían de facultades legales para obsequiarlo. A este respecto, 
tampoco se sabe nada del destino de los bienes supuestamente 
“recuperados”. 

También, en ese periodo de gobierno, salieron a la luz las 
presuntas relaciones de Julio Cesar Godoy y el jefe más mediá-
tico de los Templarios; éste había sido electo para el cargo de 
Diputado Federal durante 2009, e incluso llegó -irónicamente 
encajuelado- a tomar protesta del cargo, para posteriormente 
ser desaforado y fugarse tras diversas órdenes de captura en 
su contra. De nuevo, ninguna dimisión por parte de nadie, ni 
siquiera de quienes facilitaron su toma de protesta burlando a 
la autoridad. ¡Qué desvergüenza!

Con el cambio de gobierno las cosas no han mejorado 
mucho, como lo prueba el penoso y lamentable caso de Jesús 
Reyna, quien contendió internamente en el PRI por la candi-
datura a gobernador.

La precaria salud del gobernador Fausto Vallejo, se manejó 
siempre en secrecía por tratarse de un asunto “personal”, y 
nadie resolvió nunca el debate entre lo privado y lo público, el 
cual quedó de lado ante la licencia conferida por el Congreso 
del Estado, que incluso se prorrogó más allá de lo previsto. En 
medio de innumerables presiones sociales, de sindicatos ma-
gisteriales, corrientes estudiantiles y grupos de autodefensa, se 
designó a Jesús Reyna García gobernador interino.

En su interinato, logró posicionar a su equipo en casi todas 
las áreas de la administración pública y se aferró hasta don-
de pudo al cargo (ahí están la memoria mediática y social), 
contraviniendo el orden preestablecido electoralmente en el 
escalafón del ejecutivo estatal. 

La grave situación de inseguridad en el estado golpeó bru-
talmente el rostro de muchos, mientras parecía que el único 
tema que interesaba en los corredores de la política era el de: 
“quién se queda, dónde y con qué”. 

Finalmente, la Federación tomó el Estado en su totalidad, 
y no únicamente a través de la presencia de fuerzas armadas, 
sino mediante el enquistamiento de sus agentes en casi todas 
las áreas del Poder Ejecutivo local, incluidas, desde luego, el 
manejo de las finanzas, la procuración de justicia y la seguri-
dad pública, bajo la égida del Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.

Ante todas estas situaciones, jamás nadie dimitió a su 
cargo, sino que, por el contrario, todos se aferraron al mismo 
como si fuese su único salvavidas. Una vez más, nadie quiere 
responsabilizarse por los actos de otro, pese a que ese otro sea 

su cercano colaborador o alguien a quien el destino colocó en 
el horizonte de su vida.

Otros, a quienes tampoco la estatura les ha alcanzado para 
dimitir con dignidad, han sido los presidentes municipales 
de Tepalcatepec, Apatzingán, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas y 
Aguililla, quienes eran señalados públicamente como vínculos 
de la delincuencia organizada. Los últimos cuatro se encuen-
tran actualmente arraigados o procesados por esa causa, en 
tanto que el primero abandonó el país arguyendo ser perse-
guido político.

Por otro lado, ahí tenemos el caso de una senadora, que 
ataviada de un amarillo más chillante que el de su partido 
político, aparecía feliz bailando al lado de la hija de un líder 
templario, con quien después decía no tener amistad alguna 
siquiera. En un episodio digno de un número de tragicome-
dia, se separó de su encargo durante 30 días, supuestamente 
para ponerse a disposición de las autoridades en procuración 
de justicia, pero a sabiendas de que continuaba bajo el manto 
protector del fuero constitucional, que jamás perdió. 

A lo largo de toda esta triste historia, únicamente una per-
sona ha dimitido al cargo que desempeñaba, y esto ocurrió 
en el sector privado. Durante el mes de mayo, quien fuera 
presidente de la poderosa Asociación de Productores, Em-
pacadores y Exportadores de Aguacate de Michoacán, A.C., 
renunció a ésta después de la amplia difusión de un video en el 
que aparecía conviviendo con un jefe de la delincuencia orga-
nizada y funcionarios municipales de primer nivel de Lázaro 
Cárdenas. Pero esta aparente golondrina, que desde luego no 
hace verano, ni siquiera llegó a tal, pues su dimisión se dio 
luego de la ardua labor de sus abogados por cerciorarse de que 
no existía orden de aprehensión en su contra. 

En fin, son muchos los casos de la escena política, pasada y 
actual, en que nadie ha tenido jamás la decencia de renunciar 
a su cargo político o administrativo, para dar paso a investiga-
ciones más limpias, imparciales y completas.

Una vez más, se comprueba que la receta del manual de la 
impunidad funciona: paso 1, aférrese al cargo; paso 2, niegue 
todo y a todos; paso 3, aguante el escarnio público que durará, 
como máximo, dos semanas; paso 4, habiendo quedado todo 
en el olvido, aspire a un puesto mayor, de ser posible con fuero: 
su silencio será siempre bien recompensado. 

Sobre el autor: es consultor en materia jurídica y analista político.
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ALEX GUÍZAR

Michoacán: el estado que se niega a morir

Es increíble que a pesar de todo lo que está pasando en Mi-
choacán, el estado sigue caminando, negándose a morir. A 
pesar de la violencia y la inseguridad, de las tomas y plantones, 
la entidad no ha colapsado.

La gran pregunta es: cuánto tiempo más podrá Michoacán 
soportar el embate de diversos sectores de la sociedad, que 
todos los día hacen algo por minar la paz y la tranquilidad de 
la población, que se empeñan en mostrar una imagen negativa 
del estado, ahuyentando la inversión y con ella la creación de 
nuevos empleos, invitando así a turistas nacionales y extranje-
ros a pasar sus vacaciones en otro lugar menos convulsionado.

Es lamentable que los michoacanos practiquen “el juego 
de Juan Pirulero”, donde cada quien juega su juego. No hay un 
sentimiento de solidaridad, cada dirigente y cada organización 
cuidan su parcela y no les importa el bienestar de los demás. 
Cada grupo social busca beneficios particulares, no generales. 
El lema de nuestro tiempo parece ser: No importa que a los 
demás les vaya mal, si nosotros estamos bien.

Se debe cambiar esta visión egoísta, de corto plazo, que 
en nada beneficia a crear mejores condiciones sociales que 
permitan a Michoacán salir de la profunda crisis en que se en-
cuentra, política, social y económicamente. Es de verdad sor-
prendente que en medio de tanto caos y mezquindad, no haya 
brotado una protesta fecunda y constructiva, de los grupos 
que a su propio interés anteponen un bien social fundamental.

Es urgente que a la grave situación por la que atraviesa el 
estado, se le dé un cauce que permita generar condiciones de 
progreso y bienestar para la población; de lo contrario, nue-
vamente habrá brotes de violencia, y el caos controlado –en el 
que hemos vivido hasta ahora- podría salirse de control y no 
habrá quien lo pare.

Hasta el momento, la estrategia implementada por el go-
bierno federal se ha avocado únicamente al rubro de seguri-
dad y, hasta ahora, no se ha dado a conocer lo que se hará para 
alcanzar el desarrollo integral de Michoacán. Realmente hace 
falta un proyecto a corto, mediano y largo plazo que propicie 
el florecimiento de la economía, la cual está totalmente estan-
cada: no hay fuentes de empleo digno y la gran mayoría de los 
negocios se encuentran al borde de la quiebra.

Es necesario que se note la inversión en la creación de 
empleos y en apuntalar la economía michoacana que está 

detenida con alfileres, antes de que colapse y genere mayores 
problemas sociales de los que ya tenemos. Es, sin duda, el mo-
mento en que los michoacanos compartamos una sola visión, 
un solo propósito, que produzca la riqueza que necesitamos y 
que, además, esté debidamente distribuida en todos los secto-
res de la sociedad.

Requerimos también certidumbre en el gobierno, ahora 
que parte de la clase política está siendo señalada de tener 
nexos con el crimen organizado, lo cual únicamente habla del 
grado de descomposición que vivimos: muy lamentable, en un 
estado que cuenta con todo tipo de riquezas para ser si no el 
mejor, uno de los mejores en el país.

No obstante, parece que ciertos michoacanos, o una mi-
noría de ellos, se empeñan en hacer las cosas difíciles, en crear 
inestabilidad, en no permitir avances, en no dejar que se sien-
ten las bases de un desarrollo económico sostenido que nos 
beneficie a todos. Parece que en estos grupos hay la consigna 
de destruir cualquier posibilidad de cambio para bien. 

Es momento de establecer un nuevo contrato social en 
Michoacán, uno donde no haya privilegios para unos cuantos, 
donde todos seamos iguales ante la ley y prevalezca el orden 
público; uno en el que haya cero impunidad, en el que el res-
peto a la ley sea la constante y donde haya un sentimiento de 
comunidad, que permita florecer la justicia, el ánimo de supe-
ración y la paz social. 

“Tal vez dirás que soy un soñador, pero no soy el único. 
Ojalá algún día te nos unas y el mundo será como uno solo”, 
afirmó John Lennon en su canción “Imagina”. Por ahí es por 
donde debemos empezar, imaginando un estado diferente, 
con gente capaz de ponerse de acuerdo y  dispuesta a trabajar 
unida en un solo propósito.

“Y no tenemos que ser ni amigos ni hermanos, sólo tene-
mos que cambiar nuestra manera de ser y de pensar”, tal como 
dijo el grupo musical Fobia en su tema “Revolución sin manos”, 
lo cual sería ampliamente recomendable en Michoacán: hacer 
una revolución, cambiar lo establecido, sin usar las manos, ni 
la violencia, ni las armas: únicamente la buena voluntad y el 
diálogo como medios de llegar a acuerdos satisfactorios para 
todos.

Estamos viviendo, literalmente, lo que la banda chilena de 
La Ley estableció en su canción “Hombre”: “Beatificas y no te 
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ocupas  de la miseria que elimina hermanos día a día, día a 
día…. Tantos satélites en la era comunicacional aún no logran 
acercarnos totalmente bien. ¿A dónde vamos?, hacia un sin 
control en este mundo por tu mal”. 

Tenemos que esforzarnos por hacer de este lugar “Un pa-
raíso para todos”, como lo cantó la banda inglesa Queen: “Este 
mundo podría ser alimentado, el mundo podría ser divertido, 
libre, este podría ser el paraíso para todos”; si no lo hacemos, 
en lugar de paraíso,  terminaremos por hacer de Michoacán 
un infierno, que terminará por ser nuestra destrucción. En 
nuestras manos está la decisión. 

Fotografía de Midori Adelaida.

Sobre el autor: comunicador, conductor de radio y televisión y analista.
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Sobre el autor: Dr. en Letras Románicas por la Université Paul Valéry de 
Montpellier, Francia. Poeta, narrador y ensayista, ha sido becario de los 
gobiernos de Alemania, Francia, Estados Unidos y México.

DANTE MEDINA

Icnocuícatl en ixtli
 

A qué horas te me juixtli?
No lo sé, no me dijixtli.
Por eso nunca me vixtli

Cuando yo me puse trixtli.
 

En el tiempo que estuvixtli
Como menso me tuvixtli,
Fuera de mí me trajixtli

Hasta que te me perdixtli.
 

Desde que no aparecixtli
Con mortal muerte me herixtli

Ay, cómo extraño tu ixtli!
 

Brindo con un chupirixtli:
Sin ella ni Dios ya exixtli,

quedo en manos del chahuixtli!
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PO R MA R Í A  ÁN G E L E S  JU Á R E Z  TÉ L L E Z

E N T R E V I S T A

El escritor y periodista hidalguense Gonzalo Martré, nació en 
Metztitlán, en 1922. Se inició en la literatura durante 1967 y, en 
el periodismo, en 1976. Fue editorialista de Excelsior durante 
20 años, socio fundador y segundo presidente de la Asociación 
Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía (1996-1998). Fundó 
la cofradía de lectores: La Tinta Indeleble. Reconocido argu-
mentista por nueve años de La amenaza elegante, historieta 
publicada por Editorial Novaro. Subdirector de la revista vir-
tual satírica La Rana Roja, y del Chirispiote. En marzo de 2012, 
recibió el Premio al Mérito Artístico del Estado de Hidalgo.

 La voz de su fecunda escritura llega, desde Los símbolos 
trasparentes hasta nuestros días, brincando los esquemas nor-
males a través de más de 10 títulos de cuentos, 10 de novelas, 
y un largo etcétera de ensayos y de otras cuestiones, dejando 
una huella a seguir limpia de soberbia y llena de bien escrita 
sátira, ironía y, sobre todo, su peculiar estilo de ridiculizar a 
funcionarios mal habidos. En su pluma bien nutrida y fran-
ca aparece el compromiso social de una narrativa compleja, 
como en Cadáver errante, primera novela en México sobre el 
narcotráfico, firmada en 1992, y rescatada por la Cofradía de 
Coyotes, en 2014. En los últimos tiempos la recién citada casa 
editorial y Alfaguara han dado a luz más obras de Gonzalo 
Martré.  Vaya nuestra gratitud para este gran literato mexicano 
por sus respuestas para la presente entrevista:  

– Querido Gonzalo Martré, a propósito de la quinta edi-
ción de tu novela Los símbolos transparentes, en Alfaguara, leí 

al final de ella un largo postfacio donde se narran las broncas 
que tuviste para que fuese publicada desde su primera edi-
ción, no recuerdo ninguna otra obra que haya sufrido tantos 
ataques, tantas obstrucciones, tantas persecuciones oficiales y 
oficiosas. Eres sin lugar a dudas un autor controvertido y tengo 
curiosidad por saber si también has tenido problemas de esa 
índole con el resto de tu obra.

– ¡Vaya que si los he tenido! Te haré un relato pormenori-
zado de ellos: para comenzar en mi primer libro de cuentos, 
Los endemoniados, figuran siete textos, en dos de los cuales 
recreo las violentas y sicalípticas acciones de un grupo de es-
tudiantes universitarios en el carnaval de Veracruz, en 1953. 
Este volumen comenzó a circular en 1967, en edición de autor; 
encargué la distribución nacional a Miguel Klee Madrid, dis-
tribuidor profesional, quien un día me llamó al despacho para 
confiarme que lo habían ido a ver los de la Liga de la Decencia, 
quizá la Liga Nacional de Padres de Familia, esa que encabezó 
Serrano Limón por muchos años, para pedirle que dejara de 
distribuir ese título por considerarlo altamente ofensivo para 
la moral pública.

– ¿En qué consistía lo ofensivo, según ellos?
– En su lenguaje, abundante en palabras altisonante que no 

se acostumbraban en la literatura de aquellos mojigatos tiem-
pos. En sus descripciones sexuales, tenidas en aquella época 
como de “mal gusto”. En la amoralidad de sus personajes…

– ¿De todos los personajes del libro?
– Nada más de los relatos titulados: “Ron Añejo” y “Cerveza”.

Una exclusiva y sui géneris entrevista a Gonzalo Martré, 
para Letra Franca, donde podemos apreciar la visión 

de su escritura, desde Los símbolos transparentes 
hasta Sabor a PRI.

Gonzalo Martré, en su propia tinta
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– ¿El distribuidor retiró el libro?
– A Klee le iba bien con el libro, les prometió retirarlo, pero 

no lo hizo. Agotó tres mil ejemplares más o menos en un año. 
Me hizo las cuentas del Gran Capitán y percibí muy poco. No 
protesté porque el objetivo de ser conocido nacionalmente fue 
cumplido.

– ¿Y con la crítica, cómo te fue?
– Tuve poca crítica y muy negativa. Mi libro era “literatura 

incorrecta”; desde hacía 30 años en que Rubén Salazar Mallen 
irrumpió con una novela de las misma características, no se 
había dado el caso de que algún escritor quisiera seguir sus 
pasos. Alguien recordó ese hecho y satanizaron mi libro. 

– ¿Se ha reeditado?
– Sí, la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), lo 

publicó de nuevo en el año 2007, con el título original que era: 
Los líquidos rubíes, tomado de un epígrafe de Omar Khayám. 
Los tiempos cambian, lo que en 1967 era “pura pornografía”, 
40 años después es literatura normal, perfectamente aceptable.

– ¿Y después?
– Vino en 1970, Safari en Zona Rosa, mi primera nove-

la de Editorial Efímera, con muy buena distribución local. 
En ella abordé el tema del homosexualismo, tema tabú en 
México para esos pudibundos tiempos. No fue la primera 
sobre el tema, ya se habían publicado unas cinco, claro que 
en ediciones limitadas de 100 a 200 ejemplares y circulación 
clandestina entre los homosexuales. Pero la mía fue la pri-
mera que vio la luz pública sin tapujos y la crítica, escasa 
también, volvió a decir que el autor era pornógrafo. No obs-
tante la novela se vendió y llegó a una tercera edición en otra 
editorial reconocida, pues se la tenía como la biblia de las 
lesbianas mexicanas.

– Eres un provocador, te gusta la mala vida.
– Así es; te cuento que en 1973 publiqué dos novelas cor-

titas: Coprofernalia y Jet Set, la primera con un tema inédito 
en México: la coprofilia,  la segunda se llamó Memorias de 
una ladilla.

– ¡Ya me imagino!
– Si lo que te imaginas es que refrendé el título de pornó-

grafo, aciertas. Pero hasta el momento podrían tratarme de 
porno (sin serlo), pero no de escritor adocenado, mis temas 
eran infrecuentes en la literatura mexicana, eso no me per-
donaban.

– Te arriesgaste y pagaste las consecuencias.
– Después vino, en 1978, mi novela emblemática: Los 

símbolos transparentes, cuya historia de obstrucciones, per-
secuciones, satanización y demás es harto bien conocida. No 
existe en la literatura mexicana del siglo XX otra novela que 
haya sido víctima de un acoso semejante. La historia com-

pleta, como ya sabes, está consignada en el postfacio de la 
edición 2013 de Alfaguara que bien conoces. 

– Es difícil creer tanta sevicia, pero la historia está perfec-
tamente documentada, es verídica. Y tú, querido Martré, al-
canzaste la cima del hostigamiento, te dejaron en paz, optaron 
por el silencio, supongo.

– Supones mal. En 1978, fue publicada mi novela picaresca 
enmarcada en los años 30 en la ciudad de México, titulada El 
Chanfalla, no hubo problema, escasa crítica pero favorable (la 
tercera edición, en Gernika, 1993). Refiriéndome a El Chan-
falla, es una trilogía; la segunda parte vio la luz en Edamex, 
en 1983, con el título Entre Tiras, Porros y Caifanes, sin pro-
blemas. Gernika publicó una segunda edición junto con El 
Chanfalla diez años después. Y ¿Tormenta roja sobre México?, 
tercera parte de la trilogía apareció junto con las otras dos, en 
1993. Hace 20 años.

– ¿Por qué mencionas tu trilogía si afirmas no haber tenido 
problema?

– Porque en el 2002 solicité al Fondo de Cultura Econó-
mica que fuese publicada y ahí comenzó de nuevo el calvario.

– ¿Igual que el de Los símbolos transparentes? 
– Muy parecido. Fui a ver a Consuelo Sáizar, recién nom-

brada directora general en sustitución del Pavorreal Chilorio. 
Esta señora, conocida como “La cantante de rancheras”, me re-
cibió, me oyó y aceptó que dejase la obra para “su evaluación”. 
Le advertí que si caía en manos de su director editorial Adolfo 
Castañón (a) Fito Kosteño, sería rechazada automáticamente 
ya que este sujeto de torvos antecedentes editoriales me detes-
taba por ser yo un crítico severo de Octavio Paz y él, uno de 
sus viudos. Así fue. El mendaz Fito Kosteño, dio a dictaminar 
mi obra acompañada de la consigna de que fuese rechazada a 
“como diera lugar” y logró cuatro dictámenes espurios, pero 
el quinto le salió mal y ese dictaminador publicó en Arena, 
la revista cultural de Excélsior, su dictamen favorable. Com-
prendí que la Cantante de rancheras se había encaprichado en 
no publicarme y comencé a satirizarla, fundé la revista satírica 
literaria La Rana Roja, y la ridiculicé; la historia es tan larga 
como que abarca 10 años, es decir, del 2002 al 2012. En el 2004 
lleve a cabo una protesta pública encadenándome en la Feria 
Internacional del Libro FIL, del palacio de Minería (UNAM), y 
clausurando simbólicamente el local del FCE; ese mismo año 
hice una huelga de hambre en la FIL de Guadalajara. La tipeja 
dejó el FCE y fue nombrada presidenta del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), pero dejó ahí a un 
testaferro con quien nada había que hacer. Mis protestas cul-
minaron con la publicación de un libro de poemas satíricos 
que incluyó La Saizareada, colección de poemas y sátiras en 
contra de ella. Fueron 10 años de lucha estéril, pues la susodi-
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cha, que se sabía apoyada por Fecal y la Profa. Gordillo, jamás 
se conmovió. Ya como despedida publiqué una novela corta 
satírica, en extremo mordaz, con ella y Fito Kosteño como per-
sonajes centrales. La distribuí gratuitamente en todo el medio 
literario.

– Así terminó esa década ingrata para ti. Pero al comenzar 
el sexenio ella tuvo

que dejar CONACULTA y cesó su influencia en contra de tu 
obra. Nuevas caras. Nuevas posibilidades

 – Así lo creí, pero estaba muy equivocado. Al FCE 
llegó un personaje ajeno al ambiente literario, el personaje sa-
linista José Carroña Cagón. También fui a verlo, no me recibió 
y me endoso a su segundo, Tomás Granados, a quien le di la 
trilogía (capturada en un disco compacto) acompañada de 
cinco ensayos (también en CD) sobre la obra: uno de doctora-
do y otro de maestría. Dos de ellos de pluma extranjera. Esto 
ocurrió a fines de mayo del 2013. Granados me dijo que en dos 
meses me tendría noticias. A los cinco meses, no dos, le envié 
una carta a Pepe Carroña pidiendo respuesta. No me contestó, 
al mes le mandé otra carta exigiendo respuesta. Tampoco ob-
tuve respuesta. Comprendí que me hallaba a merced de otro 
capricho burocrático similar al de La cantante de rancheras y 
publiqué en El Chirispiote, revista virtual de sátira política, el 
primero de lo que será una serie larga de sátiras sobre Carroña. 
Entonces si me contestó rechazando mi obra, después de diez 
meses y medio de espera, salió con su batea de babas.

– Supongo que fundamentó el rechazo con dictámenes. 
– No se atrevió. La respuesta es muy corta, vale la pena 

que la conozcas: “El departamento de literatura del Fondo de 
Cultura Económica, recibió el manuscrito mencionado en la 
referencia anterior. Le agradecemos enormemente su confian-

za al permitirnos conocer esta obra, la cual se evaluó crítica y 
cuidadosamente, llegando a la conclusión de que la obra posee 
una interesante temática. Sin embargo, sentimos comunicarle 
que la propuesta no es adecuada para esta casa editorial, pero 
estamos seguros de que será bien acogida en otros espacios 
más propios para ella”.

– Es un rechazo de cartabón, sin fundamento. Creo que tu 
trilogía merece un tratamiento más digno, así como tú, con 
una obra polígrafa muy vasta. Esta respuesta es una falta de 
respeto a un escritor de tu nivel. Un escritor nacional que es 
publicado por Alfaguara. ¿La firma Carreño?

– Pepe Carroña es un cobarde, la firman dos subalternos, 
el subgerente editorial y la jefa del departamento de literatura, 
cuyos nombres son irrelevantes, pues son burócratas anodinos 
de esa casa editorial.

– ¿Vas a contestar esa carta?
– No voy a rebajarme a eso. Haré lo mismo que con La 

cantante…, voy a satirizar al tipo, sé de antemano que no le 
importa, pues para eso cuenta con la protección del Pelochas 
Salinas y la del Gavioto Copetudo mismo. Pero tampoco voy a 
quedarme callado, no es mi estilo.

– ¿Y aún hay más?
– Sí, tengo un libro titulado: Sabor a PRI, crónica de la sub-

cultura de la corrupción en México, suman cuatro tomos: de 
Alemán a Zedillo, al cual no le entra ninguna editorial. Esa es 
otra historia larga, mejor hasta aquí la dejamos.

– Martré, lo reafirmo, eres un provocador profesional.
– Por eso me va como me va...

 Ciudad de los Palacios, D. F., 28 de mayo, 2014.                                                 
       

  

Gonzalo Martré, autor de Los Símbolos transparentes, en diálogo con la autora.
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Reseña
RAÚL CASAMADRID

La literatura ha pasado por muchas ferias y por extensas 
fiestas; a veces, ha extraviado sus inventarios entre léxicos, 
glosarios, enciclopedias y vocabularios. Recuperar a las pala-
bras en su función fonética, renovar su morfología, indagar 
nuevas e inéditas posibilidades sintácticas y generar flamantes 
y originales sentidos semánticos es una labor que el tiempo ha 
confiado a los escritores. 

Ante las definiciones clásicas de cuánto significa un cuen-
to, un poema, una novela o un ensayo, y frente a las ideas 
modernas que definen al género periodístico, al arte de la 
dramaturgia y al guión cinematográfico, queda pendiente es-
tabilizar toda creación oral o escrita dentro de un paradigma 
que las englobe. 

En El arte de mentir, Eusebio Ruvalcaba no miente; al con-
trario, nos demuestra mediante su prosa que es un escritor de 
verdades cuya creación se inscribe en una tradición mexicana 
de grandes escritores. Plumas como la de Juan José Arreola, 
en obras como Varia invención (1949),  La feria (1961), o en 
el magnífico texto Palindroma (1971); textos como los de José 
Emilio Pacheco, en sus maravillosos Inventarios, los cuales pu-
blicó semana a semana, durante muchos lustros; escritos como 
los de Germán Dehesa, en su afamada columna, la Gaceta del 
ángel, dan fe de la creatividad de estos escritores dentro de un 
género sin género; esto es: dentro de un género nuevo que no 
encaja en las definiciones tradicionales que intentan enmarcar 
y encasillar toda producción textual.La contraportada de este 
libro nos advierte: “Aforismos, ensayos –unos largos, otros 
breves–, apuntes, reflexiones. Charla íntima (…) un decálogo, 
un instructivo, un manual…”. Y, en efecto, El arte de mentir es 
todo esto y más. Dividido en cien breves capítulos o entradas 
se trata de un libro que se lee fácil. Puede empezarse por en 
medio, por el principio o por el final. Si su lectura es fácil (en el 
sentido de ser una lectura amable, llamativa y nada aburrida) 
no se trata de un texto facilón; esto es. Un texto débil, fofo, sin 
sustento ni materia. Al contrario: es un libro para paladearse, 
para disfrutarse y para repensarse. Aquí copio algunas de sus 
entradas: El arte de lavar los trastes; Cada poema anda en bus-
ca de su música; Borges en el buró; Máscara nuestra de cada 
día; Ingestión de carne humana; El Diablo tiene vos de mujer; 

Martirologio de los abandonados, El abecedario de la admira-
ción; Baúl de objetos inservibles; La urticaria de un filólogo; 
Soledad en pequeñas dosis, y muchas, muchísimas entradas 
más sobre las que el autor borda, mediante aforismos, la con-
fección de delicadas piezas de sastrería.

Por momentos, Ruvalcaba nos recuerda a Arthur Scho-
penhauer con sus Aforismos sobre el arte de saber vivir y El 
arte de tener siempre la razón. La escritura de Ruvalacaba 
(nacido en Guadalajara, Jalisco, durante 1951) es filosófica 
pero también es coloquial; es la escritura de un pensador pero 
también es la escritura de un hombre extremadamente sensi-
ble; una persona que parece llevarse más por los sentimientos 
que por el esfuerzo de su raciocinio. No hay que olvidar que, 
para Ruvalcaba, la escritura es una parte de la música. Hijo 
del gran violinista mexicano Higinio Ruvalcaba, este narrador 
impregna cada uno de sus textos con la coloratura de las notas 
musicales y con el ritmo de un metrónomo de estudio. Cada 
una de sus palabras está medida de acuerdo a su peso y a su 
profundidad semiótica: combina los silencios con los sonidos 
y escribe literatura (como si fuera música) por nota.

La revista Variopinto, en donde mes a mes escribe su co-
lumna “Notas de papel”, lo presenta como narrador, poeta, 
periodista, musicólogo y dramaturgo, y apunta que es: “uno 
de los escritores mexicanos más representativos de las últimas 
décadas”. Aunque no conozco a todos los escritores mexi-
canos, como para poder suscribir este juicio, me atrevería a 
decir que, al menos junto a otros dos contemporáneos (Oscar 
de la Borbolla, México, 1949 y Dante Medina, Jilotlán de los 
Dolores, Jalisco, 1954), constituye una trinca importante y, sí, 
ciertamente representativa, de lo más destacado de la narrativa 
actual en el México de hoy.

Av. Acueducto #379-A Colonia Centro Morelia, Mich

(Frente al museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce)

Contacto: elsenderolibreria@hotmail.com

EL SENDERO

RUVALCABA, Eusebio (2014). El arte de mentir, México: Editorial Almadía, 356 pp.

El arte de mentir



Sobre el autor: Psicólogo humanista, orientador y experto en temas te pareja.

52 Junio 2014Letra Franca 52

cartas de latinoamérica

En los últimos 50 años, nuestro estilo de vida familiar cam-
bió drásticamente como consecuencia de un nuevo sistema 
de producción. La inclusión de la mujer en el circuito laboral 
llevó a que ambos padres se ausenten del hogar por largos pe-
ríodos, creando como consecuencia el llamado “síndrome de 
la casa vacía”.

El nuevo paradigma implicó que muchos niños quedaran a 
cargo de personas ajenas al hogar o en instituciones. Esta terceri-
zación de la crianza se extendió y naturalizó en muchos hogares. 
Algunos afortunados todavía pueden contar con sus abuelos 
para cubrir muchas tareas: la protección, los traslados, la ali-
mentación, el descanso y hasta las consultas médicas. Estos 
privilegiados chicos tienen padres de padres y lo celebran 
eligiendo todos los apelativos posibles: abu, abuela/o nona/o 
bobe, zeide, tata, yaya/o opi, oma, baba, abue, lala/ mamá 
grande o babi, o por su nombre, cuando la coquetería lo exige.

los abuelos no sólo cuidan, son el tronco de la fa-
milia extendida, la que aporta algo que los padres no 
siempre vislumbran: pertenencia e identidad, factores 
indispensables en los nuevos brotes.

 
     La mayoría de los abuelos siente adoración por sus nietos. Es 
fácil ver que las fotos de los hijos van siendo reemplazadas por 
las de éstos. Con esta señal, los padres descubren dos verdades: 
que no están solos en la tarea y que han entrado en su madurez. 
     El abuelazgo constituye una forma contundente de comprender 
el paso del tiempo, de aceptar la edad y asumir la esperable vejez. 
Lejos de apenarse, sienten al mismo tiempo otra certe-
za que supera a las anteriores: los nietos significan que 
es posible la inmortalidad. Porque al ampliar la familia, 
ellos prolongan los rasgos, los gestos: extienden la vida. 
La batalla contra la finitud no está perdida, se ilusionan. 
  Los abuelos miran diferente. Como suelen no ver 
bien, usan los ojos para otras cosas: para opinar, por 
ejemplo, para sugerir un abc del vivir o para recordar. 
                                                                                                                                                                    

Como siempre están pensando en algo, se les humedece la mira-
da; a veces tienen miedo de no poder decir todo lo que quieren. 
     La mayoría tiene las manos suaves y las mueve con cuidado. 
Aprendieron que un abrazo enseña más que toda una biblioteca. 
      Los abuelos tienen el tiempo que se les perdió a los padres; de 
alguna manera pudieron recuperarlo. Leen libros sin apuro o 
cuentan historias de cuando ellos eran chicos. Con cada palabra, 
las raíces se hacen más profundas; la identidad, más probable. 
   Los abuelos construyen infancias, en silencio y cada día. 
Son incomparables cómplices de secretos. Malcrían pro-
fesionalmente porque no tienen que dar cuenta a nadie de 
sus actos. Consideran, con autoridad, que la memoria es la 
capacidad de olvidar algunas cosas. Por eso no recuerdan 
que las mismas gracias de sus nietos las hicieron sus hijos. 
Pero entonces no las veían, de tan preocupados que estaban 
por el trabajo o por cómo educarlos. Algunos todavía saben 
jugar a cosas que no requieren aparatos o no se “enchufan”. 
     Son personas expertas en disolver angustias cuando, por una 
discusión de los padres, el niño siente que el mundo se derrumba. 
La comida que ellos sirven es la más rica; incluso la comprada. 
Los abuelos huelen siempre a abuelo. No es por el perfume que 
usan, ellos son así. ¿O no recordamos su aroma para siempre?. 
   Los chicos que tienen abuelos están mucho más cer-
ca de la felicidad. Los que los tienen lejos, deberían 
procurarse uno: siempre hay buena gente disponible. 
Finalmente, para que sepan los descreídos: los abuelos nunca 
mueren, sólo se hacen invisibles.

ENRIQUE ORSCHANSKI

Los abuelos o el síndrome 
de la casa vacía
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