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Semiosfera | Sitios y blogs que recomendamos

1. A girl story
agirlstory.org
Es un sitio creado para generar concien-
cia sobre los niños y niñas sin acceso a 
la educación en el mundo. Por medio 
de originales animaciones en 2D nos 
cuentan la historia de una pequeña niña 
en la India. El sitio también brinda un 
contacto para realizar donaciones para 
esta causa. Vale la pena visitarlo.

2. wunderwurks
wunderwurks.com
Un sitio creado con la intención de 
publicitar una serie de productos or-
namentales como lámparas de mesa, 
candelabros, anillos y joyería en gene-
ral; con la particularidad de que están 
fabricados a partir de desperdicios de 
plástico pet. Contiene imágenes de tan 
interesantes productos y un video donde 
se muestra el proceso de fabricación. Un 
proyecto profesional pensado en el cui-
dado del medio ambiente y el reciclaje.

3. apasdem
http://www.apasdem.org.mx
Asociaciones Protectoras de Animales de 
México Apasdem, es una organización 
que nace en 2006. A la fecha la conforman 
99 grupos protectores de todo el país.

Su objetivo es Conjuntar esfuerzos 
para lograr en todo el país acuerdos con 
las autoridades y con todos los miembros 
de la sociedad, para poner fin a la cruel-
dad contra los animales no-humanos.

4. 19.20.21
192021.org
19.20.21 es un visualizador diseñado por 
el famoso arquitecto de la información 
Saul Wurman. Dicho visualizador nos 
muestra de forma clara y sencilla una in-
vestigación sobre el crecimiento de la po-
blación a nivel mundial y sus consecuen-
cias para el planeta. Con gráficas sencillas 
y fáciles de entender arroja datos básicos 
para entender la actualidad del planeta en 
cuestiones ambientales y de población. 
Una buena experiencia interactiva.

A girl story es un sitio interactivo creado para apoyar la donación a nivel mundial pro ayuda de los niños y niñas que no pueden ejercer su derecho a la educación.

apasdem es una organización que conjuga 99 asociaciones protectoras de animales.

Señor Director:

Soy asidua lectora de su revista, encuentro en ella opinio-
nes diversas que hablan de lo plural que es nuestra sociedad y 
que a veces algunos actores no acaban de entender.

Es saludable para la democracia, que los temas de interés 
general se debatan, que se abran a la discusión y al análisis, que 
la sociedad se involucre de manera responsable y se informe, 
pues esto es lo que enriquece y puede permitir que avancemos 
como estado y como país.

Desde que el gobierno federal anunció la posibilidad de 
que en este sexenio se presentarían una serie de reformas en 
lo técnico, político, social, económico y educativo, pronto sur-
gieron las voces discordantes: las de aquellos que todo lo ven 
mal y que creen que sólo “su verdad” es la que debe imperar.

Digo lo anterior, a propósito de lo que sucedió el jueves 27 de 
febrero dentro y fuera del Palacio Legislativo, aquí en Morelia.

Cuando la CNTE supo que se sometería a discusión el 
Proyecto de Decreto que armoniza la Ley de Educación para 
el Estado de Michoacán de Ocampo con la norma federal, in-
mediatamente convocó a sus profes a una movilización frente 
a la sede del Palacio Legislativo.

No es de extrañar que la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación —en su expresión más ciega y 
radical—haga esto, pues ya sabemos que el chantaje, el dog-
matismo y la presión han sido algunos de sus signos distin-
tivos, y que tiene ya rato ejerciendo una presión indebida a 
nivel estatal y nacional, tratando de impedir que se aprueben 
leyes que, desde su visión estrecha, consideran que afectan sus 
derechos. Nada más erróneo y falso que esto.

Lo que sucedió el jueves 27, fue algo bochornoso y lamen-
table, más aún por tratarse de personas a las que los padres 
de familia les hemos confiado la educación de nuestros hijos. 
Pero, para desgracia de los michoacanos, el espectáculo no 
sólo se dio afuera del Congreso, también adentro se montó un 
circo en el que varias y varios legisladores exhibieron su igno-
rancia del tema, su intolerancia y su propensión a la altanería.

Vimos cómo algunos diputados de la mal llamada izquier-
da michoacana y otros más, manoteaban, insultaban y agre-
dían a cual más, como si el debate parlamentario fuera eso.

Qué lástima que nuestra clase política, o parte de ella, no 
esté a la altura de lo que los ciudadanos esperamos.

Atentamente,
Ma. Guadalupe Ávila   (Morelia)

El lector en su tinta

Instituto Nacional de Bellas Artes (inba)
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
Nuevo León # 91 esquina Fernando Montes de Oca, 
Colonia Condesa, México df
Conmutador: 86 47 52 80 | Directo: 86 47 52 81

Miércoles 2 de Abril, 19:00 horas
Entrada libre
Vino de honor

 Palacio Clavijero
 Biblioteca “Bosch-Vargaslugo”
 Calle Nigromante S/N
 Centro histórico de Morelia

 Viernes 18 de Abril, 18:00 horas
 Entrada libre
 Vino de honor

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

LETRAFRANCA
PRESENTACIONES

¡Enhorabuena!

Mtra. María Ángeles Juárez Téllez
Mtro. Raúl Casamadrid
Mtro. Erick Alba

Mtra. Rosario Herrera Guido
Mtro. José María Espinasa
Mtro. Leopoldo González

Presentadores: 
Presentadores: 

Mtro. Leopoldo González
Mtro. Omar Arriaga

Mtra. Rosario Herrera Guido
Mtro. Raúl Casamadrid
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EL MUNDO DEL REV   S
Vidas en su crepúsculo

ÁNGEL F. ACOSTA ALONSO

DIOS SÍ PERDONA… EL TIEMPO NO

El bardo de Parácuaro, Michoacán, lo pondría en los siguientes términos: “abrázame  
que el tiempo pasa y él no se detiene”; Zeus le explicaría a un mortal que ni siquiera  

él es capaz de sustraer a sus propios hijos de la muerte; mientras que la Sonora Santanera 
cantaría que “Dios sí perdona, el tiempo no”; metáforas del carácter inexorable del tiempo, 

que para nadie se detiene… visto con humor por Ángel Fernando Acosta

¡Qué tiempos, qué costumbres!
Cicerón

Me da mucha lástima ver a don Germán Val-
dés (1915-1973) haciendo de patiño, casi 
de extra en los bodrios cinematográficos 
de los años sesenta y setenta. Sobre todo 
porque Tin Tan fue y sigue siendo —al me-

nos para mí—A el mejor y más completo comediante de México. 
En sus buenos tiempos, de finales de los cuarenta a mediados de 
los cincuenta, derrochaba gracia y talento: tenía una excelente 
condición física que le permitía realizar acrobacias difíciles; baila-
ba muy bien y cantaba aún mejor, pues poseía una voz privilegia-
da y un estilo único; era un buen imitador, lo mismo de Agustín 
Lara que de Jorge Negrete; tenía una inteligencia muy despierta y 
una habilidad tremenda para la improvisación... El conjunto de 
sus facciones era agradable, mas por separado resultaban carica-
turescas: ojos grandes y un poco saltones, cejas pobladas, nariz 
regular pero de fosas muy anchas, dientes grandes y una boca 
enorme; El Chango Cabral lo retrato muy bien en los simpáticos 
carteles que hizo para sus filmes. El Pachuco de Oro supo aprove-
char la flexibilidad y expresividad de su rostro para lograr las más 
extrañas y divertidas gesticulaciones, que ya quisieran Jerry Lewis 
y Jim Carrey. Por si esto fuese poco, don Germán era, cuando se 
lo proponía, un excelente actor dramático; prueba de esto son El 
Vagabundo de 1953 y Las aventuras de Pito Pérez, del 56. 

Sin embargo, su éxito no habría sido tan vertiginoso si no 
hubiese conocido a Marcelo Chávez, que más que su patiño 
fue su igual, el compañero que necesitaba para desarrollar su 
particular estilo de comedia, ya que sólo él era capaz de seguir-
le el ritmo en sus constantes y disparatadas improvisaciones, 
además lo acompañaba —de manera genial— en sus divertidas 
rutinas musicales. El gran entendimiento entre ambos no fue 
sólo en los teatros y sets de filmación, sino también en la vida 
real, pues desde que se conocieron y hasta la muerte de Marce-
lo fueron excelentes amigos: auténticos “carnales”. No se puede 
pensar en Tin Tan sin pensar también en su Carnaval Marcelo.

Germán Valdés lo tenía todo o al menos parecía tenerlo: salud, 
dinero y amor, los dos últimos en cantidades abrumadoras. Los 
sueldos que recibía por sus actuaciones —en lo mejor de su carre-
ra— eran verdaderas fortunas, ya que él era garantía de taquilla. La 
vida le sonreía: tenía casas lujosas, comía en los restaurantes más 
caros, cada año estrenaba un Cadillac; fue dueño de varios yates, 
solía pasar los fines de semana en Acapulco y con frecuencia reali-
zaba viajes al extranjero... Don Germán fue un auténtico casanova, 
porque además de ser simpático y bien parecido, era famoso y te-
nía mucho dinero, por lo que nunca le faltaron hermosas amantes. 
Se casó tres veces y en total procreó seis hijos (reconocidos). 

En fin, todo parecía perfecto para Tin Tan, hasta que La Épo-
ca de Oro del Cine Mexicano llegó a su término a finales de los 
cincuenta. En esos años, la industria cinematográfica nacional 
entró en una terrible crisis: los apoyos gubernamentales para el 

fomento del cine eran cada vez menores o sólo se repartían entre 
unos cuantos, el gusto del gran público estaba cambiando bajo la 
influencia del peor cine gringo, los productores buscaban obtener 
mayores ganancias con una mínima inversión, se economizaba 
en todo: la filmación de una película —que antes requería de va-
rios meses— llegó a hacerse en un par de semanas, los guiones 
eran muy chirles pues ya no estaban basados en obras literarias, 
sino en las ocurrencias de algún productor o de plano se filmaba 
sin guión, los directores dejaron de preocuparse por la calidad 
de sus películas y buscaban concluir un filme con el menor es-
fuerzo, se dejó de contratar a los actores consagrados porque sus 
sueldos les parecían excesivos, y cuando llegaban a ocuparlos, 
les pagaban cualquier cosa y les daban papeles insignificantes, 
se  buscaban  nuevos “talentos” que cobraran poco dinero y no 
dieran problemas. En pocas palabras, terminaba la edad dorada  
de nuestro cine y comenzaba su época más oscura.

Debido a la falta de oportunidades, los despilfarros y las 
malas inversiones, Tin Tan —el otrora rey de la taquilla— se 
vio obligado a participar en decenas y decenas de “churros” 
cinematográficos, aceptando de antemano las condiciones que 
le impusieran los productores y directores: un sueldo modesto, 
papeles de segunda o tercera categoría, poca o ninguna libertad 
artística, etcétera. Todo para poder mantener, aunque sin gran-
des lujos, a su familia. Aunado a esto, don Germán Valdés sufrió 
una enfermedad hepática que le ocasionó un grave sobrepeso.

Los años y el exceso de un trabajo poco satisfactorio fueron 
mermando su chispa: perdió agilidad, espontaneidad y gracia, 
pero El Pachuco de Oro parecía no darse cuenta de su propia 
decadencia, pues quería seguir haciendo el mismo tipo de co-
media que lo había consagrado, sin tomar en cuenta que ya se 
habían ido sus mejores años. Hay una diferencia abismal entre 
El rey del barrio (1949) —una de sus mejores películas—  y 
Dos fantasmas y una muchacha (1958), filme que ya anuncia-
ba el crepúsculo del gran Tin Tan. Esto sin mencionar, la que 
considero su peor actuación: El quelite (1969), donde ya no 
queda ni la sombra del mejor comediante que ha dado nuestro 
país. El único atributo que no perdió don Germán Valdés con 
la edad fue la voz, pues aún hizo dos de los mejores doblajes al 
español en la historia del cine: el oso Baloo de la película —de 
Walt Disney—  El libro de la selva (1967) y el gato Thomas 
O’Mailley en Los Aristogatos (1970), también de Disney.

Tin Tan tuvo fama y fortuna a manos llenas, pero le faltó 
sentido común para darse cuenta que tarde o temprano todo se 
acaba, que el paso del tiempo es inexorable y que en la juventud 
debemos planear y asegurar una vejez digna y sin carencias. Don 
Germán Valdés no supo (como recomendaba Marco Aurelio) re-
tirarse a tiempo, a mi parecer, El Pachuco de Oro debió renunciar 
a los escenarios o morir en su mejor época, allá por 1956.

La ceguera de don Germán ante su propia decadencia parece 
un hecho aislado, pero en realidad es muy común en el mundo de 
la farándula y los deportes —por lo menos—, donde los atributos 
más importantes son los físicos. Los actores, cantantes y depor-
tistas se aferran tanto a la fama y a todo lo que ésta conlleva, que 
difícilmente renunciarán a ella de forma voluntaria. Este vicio 
los trastorna de tal manera que no se dan cuenta del paso de los 
años y su declive; o cuando lo hacen es de una manera retorcida: 
creen que con cirugías plásticas, dietas terribles o tratamientos 
milagrosos podrán mantenerse jóvenes y bellos y de esta manera 
engañar al tiempo y la muerte. Esta gente hará lo que sea para 
seguir en el gusto del público, pero lo único que logran es hacer 
más evidente su ruina, porque suelen dar espectáculos patéticos o 
cuando mucho risibles, pues son hombres y mujeres con edades 
que van de los cuarenta a los setenta años (o más) que visten, 
hablan y actúan como jóvenes e incluso como adolescentes.

De esta manera tenemos a un José José que en su juventud 
tuvo una voz excepcional, tanto que Frank Sinatra dijo que él 
podía ser su sucesor en el canto; sin embargo, a causa de los 
excesos “de aquel chorro de voz”, sólo le quedó —como dice 
un amigo—“una voz de perro viejo”. Algo similar le pasó a Tito 
Guízar —alumno de Tito Schipa— tenor extraordinario que 
comenzó su carrera allá por los años treinta, convirtiéndose 
en uno de los primeros ídolos de nuestro cine al protagonizar, 
en 1937, Allá en el rancho grande. Tito filmó muchas pelícu-
las pero luego fue relegado de las grandes producciones hasta 
que en los noventa, actuó en la telenovela Marimar, donde 
interpretó al abuelo de la protagonista (Thalía); lo más triste 
del asunto es que la mayoría de la gente lo recuerda más como 
el abuelito de Marimar y no como el gran cantante y actor 
que fue. Las películas que filmó Cantinflas de los años treinta 
a principios de los cincuenta son muy buenas, todas las que 
hizo posteriormente son detestables. En sus últimos años, Elvis 
Presley —que fue delgado y apuesto— parecía un jamón con 
patillas y lentejuelas. Me da risa y asco ver a los actuales Rolling 
Stones, sobre todo cuando tratan de moverse y “bailar” como 
si tuvieran quince años; el espectáculo que ofrecen resulta 
lastimoso pues todos ellos tienen alrededor de setenta años, y 

É
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más que hombres, parecen unos espantapájaros cubiertos de 
pellejos. Carlos Monsiváis —escritor muy mediano, que poseía 
un vocabulario muy amplio— se dedicó a decir sandeces por 
radio y televisión los últimos veinte años de su vida. 

Mi padre me contó que cuando cursaba el tercer año de 
primaria tenía una maestra de más de ochenta años, que se 
negaba a jubilarse aunque le costaba mucho trabajo estar de 
pie, caminaba muy lento y se quedaba dormida en clases; ade-
más estaba sorda de un oído y tenía que levantarse los párpa-
dos superiores y fijarlos con cinta, para que la piel colgante no 
le tapara la poca visión que le quedaba. 

En los deportes, principalmente el boxeo, es muy común 
que los atletas se retiren y —al cabo de algunos meses o años—
decidan regresar, sin medir las consecuencias. Así le sucedió 
al cinco veces campeón mundial Julio César Chávez, quien se 
retiró y regresó en varias ocasiones pero las peleas que daba 
eran lamentables, porque casi siempre terminaba con la mira-
da perdida y bañado en su propia sangre. 

Otros que no supieron retirarse a tiempo, y que al final de 
sus carreras y de sus vidas parecían marionetas desvencijadas 
son: Fernando Soler, Tito Junco, Resortes, Piporro, Fernando 
Fernández, David Silva, Ninón Sevilla, Arturo de Córdova, 
Tuntún, Fernando Soto Mantequilla, Borolas, Vitola y un lar-
go, muy largo etcétera. Pero también se da el caso de quienes 
dejan los escenarios —y el mundo— mucho antes de tiempo, 
como Miroslava Stern (1926-1955) y Lupe Vélez (1910-1944). 
Actrices bellísimas que por desilusiones amorosas decidieron 
suicidarse “en la flor de la juventud”. ¡Qué lástima, lo que de-
bió haber sido para los cristianos fue para los gusanos!

Son muy raros los actores y cantantes que se retiran a tiempo, 
cuando aún se encuentran en plenitud, aunque casi siempre este 
retiro es involuntario: Jorge Negrete murió de causas naturales 
a los 42 años en la cúspide de su carrera; don Miguel Inclán fa-
lleció a los 56 de un infarto —tal vez para evitar la vergüenza de 
tener que admitir que era el padre del imbécil de Rafael Inclán—; 
Joaquín Pardavé dejó de existir—también por un ataque al cora-
zón— en su mejor época, a los 55 años; Carlos Gardel murió en 
un avionazo en Medellín alrededor de los 45; asimismo Pedro 
Infante pereció  en un accidente aéreo a la edad de 40 años. De los 
últimos dos se dice que en verdad no murieron y que todavía an-
dan en este mundo. A ambos les han dado el epíteto de Inmortal.

No quiero que piensen que estoy abogando por el suicido 
o que festejo la muerte, tampoco que ridiculizo impunemente 
a los viejos o a la vejez, recordemos que Goethe escribió buena 
parte de su obra entre los 50 y los 60 años; cerca de los 70, Verdi 
compuso el Otelo y el Falstaff; Edison seguía creando inventos 
a los 80 años; Toscanini  los 84 todavía era un gran director de 
orquesta; Catón El Censor empezó a estudiar griego a los 85 

años; a los 90, el bajo Mark Raizen aún cantaba en los grandes 
teatros del mundo… Así como no critico a los viejos tampoco 
los ensalzo a priori, no olvidemos lo que decía Ricardo Garibay: 

La experiencia es memoria reflexiva; cuando se dice 
que un viejo por el hecho de serlo, es un hombre de 
experiencia, se está diciendo una tontería. El hom-
bre común cuando envejece es simplemente más 
estúpido que cuando era joven; pero si se trata de un 
hombre que ha pasado la vida leyendo, ése sí tiene 
experiencia. La experiencia es memoria reflexiva, y 
la reflexión sólo puede venir de los libros

No ataco ni defiendo una postura, simplemente señalo un 
hecho: hay ancianos lúcidos y respetables (aunque cada vez 
son menos) y  viejos tontos y ridículos que cada día son más. 
Lo que pretendo con este texto es mostrarles a mis lectores 
los excesos a los que pueden  llegar si no son conscientes de 
su realidad. Busco que reflexionen sobre el paso del tiempo, 
sobre la vida y la muerte para que no caigan en la deshonra al 
tratar de aparentar una edad que ya no tienen. 

La mayoría de los ejemplos que he puesto a lo largo de este 
ensayo son de personas famosas, lo cual no quiere decir que la 
gente sin renombre esté exenta de caer en este vicio. Al contra-
rio, cada día es mayor el número de personas que manifiestan 
el llamado síndrome de Peter Pan: mujeres y hombres que se 
comportan como adolescentes y se rehúsan a madurar y enve-
jecer. Este comportamiento es otro mal de nuestros tiempos, 
que amenaza convertirse en una epidemia. Creo que una de las 
mejores maneras de conjurar este vicio es mirarnos —todos los 
días— detenidamente al espejo y recitar en voz alta aquello que 
dice La Biblia: “…hay tiempo para todo; tiempo para sembrar y 
tiempo para cosechar, tiempo para reír y tiempo para llorar…”

Sólo espero que este texto no resulte del todo fallido, que 
le sirva a alguien para que medite sobre su vida. Y que esa 
reflexión le permita planear mejor su futuro para que sepa 
retirarse a tiempo y  no se convierta en un viejo grotesco, que 
finje ser joven. Quisiera concluir citando un fragmento de la 
canción “Dios sí perdona, el tiempo no”, que interpreta La So-
nora Santanera y cuyo título da nombre a este ensayo:

y es que Dios sí perdona 
el tiempo no 
y en mi frente cansada 
sólo están los recuerdos, 
los bonitos recuerdos 
de mi vida pasada

Sobre el autor: Narrador y ensayista. Estudió Letras Hispánicas en la UMSNH.

GONZALO TRINIDAD VALTIERRA

EL GIGANTE DE GALVESTONE, JACK JHONSON

I’m Jack Johnson. Heavyweight champion 
[of the world

I’m black. They never let me forget it
I’m black all right! I’ll never let them forget it!

Jack Jhonson

Desde su concepción tuvo Gilgamesh
un destino preclaro.
Dos tercios divino, 
un tercio humano.
Modeló su cuerpo

la misma diosa Mah.
Por las plazas de Uruk

se pavonea.
Toro salvaje, se exhibe prepotente,

altiva la cabeza

Poema de Gilgamesh

I

Su nombre tiene tanta musicalidad como su sonrisa o sus gol-
pes. Esa misma sonrisa que Jack London definió como dorada. 
Y esos mismos puños que sus contrincantes habrían sentido 
como granito.

En el pasado fue una amenaza para el orden social de 
una nación (Estados Unidos) empecinada en subyugar a los 
negros. Jack Jhonson fue —continúa siendo— un ícono de la 
cultura negra, pero también un gladiador universal.

Se convirtió en el primer hombre negro campeón mun-
dial de los pesos pesados. De constitución hercúlea, hombros 
como montañas y puños inclementes, fue también el primero 
en convertirse en un personaje que reivindicaba toda una raza 
que el dominio blanco había sometido con el látigo, las cade-
nas y la muerte.

Hace sesenta años fue admitido en el Salón de la Fama del 
Boxeo, en el año de 1954. Pero su fama estalló mucho tiempo 
antes —retando a un mundo porfiado en jamás reconocerlo 
como campeón, ni como hombre—, hace más de cien años. 
Fue en aquella época cuando las cámaras de cine filmaron un 
enfrentamiento que cambiaría la historia. Los héroes también 
podían ser negros.

26 de diciembre de 1908,  
cercanías de Sídney, Australia

La multitud bufa. 26 mil espectadores atentos y electrizados. Un 
sinnúmero de sombreros proyecta una leve sombra sobre los 
rostros. Jack Jhonson sabe que esta es su oportunidad de dejar 
de ser un negro más. “He ido a Irlanda, Inglaterra, Francia, y esta 
vez no volveré a casa con las manos vacías”, se repite Jhonson.

Jack London se encuentra entre los espectadores, como 
periodista. Alientos en suspenso. Todos tienen presentes las 
palabras del pugilista de piel blanca. “Venceré a este negro o 
dejo de llamarme Tommy Burns”. Todos menos Jhonson.

Jack Johnson.
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“Aquí me tienes, Tommy”, dice el gigante etíope a su contrincante 
y sonríe. Nunca para de sonreír en toda la pelea, la cual se desen-
vuelve en otros niveles mucho más violentos que el de los golpes.

Tommy es derrumbado como un niño. Una y otra vez desde 
el principio del encuentro. “Pelea como un hombre blanco”, le 
dice al negro. Este le responde con martillazos en todo el cuer-
po. Lo doblega como a un ser insignificante. Y vuelve a sonreír.  

El gigante de Galvestone —como lo llamarán después— 
juega con Tommy Burns, su supuesto contrincante, por cator-
ce rounds. Lo acosa como a un animal atrapado en un corral. 
No lo deja caer al suelo con tal de continuar castigándolo. El 
mundo nunca ha visto nada igual.

Jhonson parece una montaña oscurecida por una noche 
sin luna. De pronto ganchos, rectos, golpes atronadores que 
aterrizan en el cuerpo de su contrincante derribándolo; un 
maremágnum demoledor. Tommy Burns es aplastado por el 
gigante etíope.

La policía detiene la pelea. Los camarógrafos son obli-
gados a parar la grabación. La supremacía blanca no puede 
permitir que un boxeador blanco sea noqueado por un negro. 
Pero el daño está hecho: Jack Jhonson es nombrado campeón 
del mundo. El universo entero se tambalea.

II
The Battle Royal of the Jim Crow Era

Finales del siglo xix. En las calles barridas por el sol de Texas, 
detrás del orden y el progreso de las ciudades de los Estado 
Unidos, se esconde una enfermedad del alma humana. Al co-
bijo de las leyes Jim Crow, cientos de miles de hombres y mu-
jeres han desaparecido. Son inexistentes. A pesar de que los 
negros fueron declarados hombres libres en 1863, continúan 
siendo perseguidos, ahorcados, golpeados hasta la muerte; 
son seres invisibles.

En los lugares más oscuros de esa nación se continúa con 
una tradición milenaria: The Battle Royal. Estas batallas cam-
pales se organizan para el disfrute de los blancos dispuestos a 
jugarse unas monedas a cambio de ver a un grupo de jóvenes 
negros, de tres a diez, o más, peleando a puño limpio hasta 
que el último quede en pie.

La humillación. El hambre. El odio hacia el hombre blanco 
—y todas sus instituciones— que ha impuesto su superioridad 
se mezcla con la necesidad de los cinco centavos que están 
en juego y que significan comida. Un día más de vida. Diez 
jóvenes negros con cuerpos brutales, sudorosos y ansiosos por 

comenzar la batalla esperan la señal de un blanco alcoholiza-
do que apenas puede sostenerse en pie.

El sol y la tierra calan la piel apenas. Los negros han sido 
seleccionados por años de esclavitud y crimen por parte de 
sus amos. Los jóvenes que se aprestan como gladiadores son 
pura fibra, músculo y violencia. No hay diferencia entre estos 
jóvenes descendientes de guerreros y reyes africanos traídos 
por la fuerza y los antiguos gladiadores del Coliseo romano. 
El rencor acumulado de cientos de años corre por sus venas. 
Pero el hambre no los deja ver una pequeña verdad. Son más 
fuertes, ágiles, resistentes y pueden ser más inhumanos que 
los alcoholizados hombres blancos que los rodean, que gritan, 
que los incitan a pelear como animales. Pero no ha llegado 
aún el tiempo de rebelarse para todos.

No en vano estas peleas tienen el mismo nombre infame 
desde hace miles de años. El viejo que apenas puede soste-
nerse da la señal, como un César venido a menos. Entre los 
jóvenes se encuentra Jack Jhonson. Quien se ha forjado por 
años en el fuego del Battle Royal.

En estas condiciones comenzó el ascenso del gigante etío-
pe. Ese joven impetuoso llegará a ganar más dinero en una 
pelea que su padre en una semana de trabajo.

A pesar de sus proporciones heroicas, siempre tuvo el ros-
tro de un niño triste. El cual un día contrastaría con su sonrisa 
de saberse el campeón del mundo muchos años después de su 
prueba de supervivencia en Texas.

Ralph Elison, un escritor negro de los Estados Unidos es-
cribió su novela El hombre invisible en esa misma época. En 
ella han quedado grabadas, con la hondura que sólo un verda-
dero escritor podría lograr, las contradicciones y el dolor de un 
pueblo. De esa gente que más tarde le daría al mundo grandes 
hombres: Martin Luther King, Malcom X, Muhammad Alí, 
Robert Jhonson, Miles Davies. Todos ellos, sin excepción, le 
deben algo a Jack Jhonson.

Las costillas crujen, pero se recuperarán. Los nudillos se 
dislocan al golpear al contrincante que muchas veces no se 
sabe quién es porque todos los gladiadores han sido vendados 
de los ojos. Las bocas rotas escurren una mezcla de tierra, san-
gre y rabia. El olor de la sangre embriaga a quien la derrama y 
a quien la ve correr como si el apocalipsis viniera navegando 
en ella. Los gritos aumentan y el final de la pelea hace que el 
último estertor se sume a los berridos de los blancos que ahora 
están aún más alcoholizados.

El sonido inconfundible de las monedas al caer al suelo 
enciende la sonrisa —dorada— del último hombre en pie. 
Quizá en medio de tanta miseria el adolescente Jack Jhonson 
aprendió a burlarse de la muerte, del destino, del hambre, de 
los blancos a quienes años después haría temblar de miedo y 

despertaría no sólo su avaricia sino su más crudo resentimien-
to. Porque él era un negro y jamás lo olvidarían.

III

Ese gigante de mirada triste, como un niño que se duerme es-
perando la cena, se convertiría en la quintaesencia del depor-
te. Su nombre alcanza la envergadura de los héroes antiguos. Y 
al mismo tiempo su estilo pugilístico, que nunca antes se había 
visto en el mundo, haría del ring la meca de las esperanzas y el 
coliseo de los héroes modernos. Jack Jhonson podía hacer me-
jor lo que Muhammad Alí presumiría años después. Flotaba 
en el aire y golpeaba como un cometa —no como una abeja.

“It is no superficial thing, a fad of a moment or a generation. 
It is as deep as our consciousness, and is woven into the fibers 
of our being. This is the ape and tiger in us, granted, but it is 
in us, isn’t it?”, palabras de Jack London; quien en sus cuentos 
cristalizó los desgarramientos del alma de los boxeadores. Uno 
de los pocos escritores que comprendió los simios y los tigres 
dentro de nosotros que, todavía hoy, nos embelesan y aterreran 
cuando los vemos enfrentarse en un ring de boxeo.

A pesar de las reglas, los guantes, los jueces y la parafernalia 
que rodean al box, este sigue siendo una pelea a muerte. Y toda 
pelea a muerte es por la vida. Podríamos pensar que cada bata-
lla de Jack Jhonson auguraba las futuras batallas por la libertad. 
Mucho antes que el reclamo I am a men y el nacimiento de los 
Black Panter, el gigante de Galvestone declaraba a la prensa 
“I am not a slave”. En una época en que por menos que eso se 
terminaba muerto. No sólo los críticos, los racistas, los ultra-
conservadores, también gran parte de la comunidad negra, no 
acertaron a comprender que los tiempos estaban cambiando.

La esclavitud le dio al mundo dos cosas: la primera nació en 
el sur profundo, en el delta del rio Mississippi: el blues; la otra 

fue la casta de boxeadores que comenzó con el reinado de Jack 
Jhonson. Y ambas comparten similitudes. Es innegable que el 
ritmo del blues corre por las venas de los boxeadores; al menos 
en el caso de Jhonson existe la poesía de sus movimientos. El 
fraseo de sus combinaciones de golpes es tan árido y resonante 
como el de una canción de Robert Jhonson, lo contagioso de 
la música del delta y ese baile brutal que es el box; además de 
la melancolía y la soledad que nunca dejó de ser evidente en 
los ojos del campeón, razón por la cual Miles Davis encontraría 
después un motivo musical en la figura de Jack Jhonson.

IV
La batalla del siglo

La primera de todas las batallas épicas del siglo xx, la más co-
losal y la que más transformaría el orden mundial. Un mundo 
ordenado jerárquicamente, racialmente, donde la distinción 
de clases pronto se convertiría en motivo de revoluciones. Los 
blancos reconocieron en Jhonson una atrocidad, un crimen 
contra Dios; un Espartaco negro que debía ser crucificado.

Un negro no podía ostentar el título del campeón del mun-
do. En ese momento, de todas las esquinas de Estado Unidos los 
blancos se alistaron para enfrentarse a Jhonson. No hubo uno que 
pudiera derrotarlo. Cuando se acabaron los pesos pesados, buscó 
y derrotó al Asesino de Michigan (campeón de los pesos medios). 
Sus dientes terminaron adheridos en los guantes del gigante.

Se anuló el campeonato. Argumentando que James J. Je-
ffries era el campeón invicto y que la batalla con Burns era 
nula. Entonces Jack se dispuso no sólo a defender su título 
injustamente anulado, sino a derrotar a todos los hombres, 
blancos o negros, que quisieran destronarlo. Su oportunidad 
de enfrentarse al campeón invicto James J. Jeffries llegó en 
1910. El día de la independencia.

“It is no superficial thing, a fad of a moment 
or a generation. It is as deep as our consciousness, 
and is woven into the fibers of our being. 
This is the ape and tiger in us, granted, 
but it is in us, isn’t it?”

Jack London
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Esta pelea no era un mero enfrentamiento por el título, era 
algo mucho mayor. El encuentro que definiría la superioridad 
blanca y pondría en jaque las estructuras de poder con todos 
sus mitos a cuestas. Era el preludio de todas las revoluciones 
del siglo xx. Sus repercusiones serían mundiales para todas 
las razas excluidas por la supremacía blanca.

La batalla del siglo: James J. Jeffries versus Jack Jhonson, se 
anunció en los periódicos en primera plana. Miles de hombres 
blancos viajaron para ver luchar a la esperanza blanca. “Si es 
posible ganaré en el primer round con un golpe”, declara el 
hombre blanco. “Traeré a casa el tocino; lo voy a desarmar”, 
anotan los periódicos de aquella época las palabras (quizá 
desvirtuadas) del hombre negro.

Esa pelea sería decisiva para el futuro del boxeo. Con una 
bolsa de 100 mil dólares para el ganador iniciaba una época 
dorada para en el deporte.

4 de julio 1910; Reno, Nevada

La batalla del siglo comienza con detenciones en varios esta-
dos. Pandillas blancas denuncian supuestos agitadores negros. 
Los hombres son detenidos. Aún no se ha lanzado un solo gol-
pe y los Estados Unidos ya comienzan a tambalearse. 

Un rugido se eleva hasta los cielos al ver entrar al grizzli 
en el ring, el hombre de las cavernas como lo ha definido Jack 
London. El gigante de Galvestone no deja de sonreír. Su mente 
es clara como una noche llena de estrellas. Es imposible inti-
midarlo dentro, ni fuera, del ring.

Las manos enguantadas de Jhonson aprovechan cada opor-
tunidad para atravesar la raquítica defensa de Jeffries. Apenas 
se pueden seguir los golpes, salvo por el efecto que causan en su 
oponente. El hombre de las cavernas, quien se dice capaz de matar 
a sus oponentes de un golpe, se haya inerme frente a la rabia tem-
plada que corre por las venas de Jhonson, quien es una pantera.

Rápidamente el descendiente de los esclavos doblegados 
por la fuerza del látigo y perseguidos con perros domina a la 
esperanza blanca. Golpe tras golpe Jhonson se ve más impo-
nente. La sangre comienza a derramarse. El rostro de Jefrries es 
un amasijo amoratado de carne. Apenas puede ver. La pantera 
prepara el último zarpazo. “No dejen que el negro lo noqueé”, 
grita el público, ante la inminente derrota. Es el round quince.

Escondidos entre la multitud, más de un puñado, quizá 
decenas de hombres dispuestos a asesinar al boxeador de piel 
negra han visto la potencia de sus puños balanceándose en 
el aire, conectando descarga tras descarga en el cuerpo no 
de un boxeador, sino de un hombre blanco: Jim Jeffries: the 
great white hope, ha sido derrotado. Pero nadie se ha atrevido 

a disparar. “Ni en mil años lo hubiera podido vencer”, declara 
después Jeffrries entre sus amigos.

Los festejos de los negros, conforme la noticia se dispersa 
como un incendio a lo largo y ancho de los Estado Unidos, son 
interpretados por los blancos como una provocación —¿acaso 
no lo era?—, un grito retador: “¡We are not slaves!”. La policía 
reprime toda señal de jolgorio. Los medios de comunicación 
tratan de disimular el impacto de un acontecimiento históri-
co. Acallan la noticia. Los hombres invisibles de pronto han 
dejado de serlo. El color de sus pieles se impone a las miradas 
azules y verdes de los blancos. Es el color de la noche y el ru-
gido de sus habitantes.

V

“Sólo recuerda, no importa lo que sea que escribas sobre mí, 
que yo era un hombre”. El que creó su propia versión de él 
mismo en una época de represión. Las victorias de Jhonson, 
sin embargo, fueron las de la fuerza del individuo. Aunque 
tendría resonancias en toda una raza. En ese hombre se gestó 
un cambio en la constitución de la subjetividad: él era el único 
responsable de su destino.

El ring de boxeo adquirió un nuevo significado: el cuadri-
látero rodeado por cuerdas sería la palestra donde los hom-
bres salidos de los rincones del mundo podrían ascender a 
una vida desconocida para ellos. Una mejor vida. Y el mundo 
los amaría, como a los antiguos gladiadores a quienes un día 
se concedía la libertad.

En esa palestra “los sueños y deseos que son comunes a 
la juventud”, como lo definió Jhonson, se harían posibles. La 
medida es la fuerza y la astucia. La velocidad y la capacidad 
para demoler el cuerpo del adversario ahora marcarían la di-
ferencia entre el olvido y la inmortalidad.

Como Gilgamesh, Jhonson será recordado pavoneándose 
en sus automóviles de lujo en las primeras calles asfaltadas a 
principios del siglo xx. A toda velocidad. Pagando multas de 
cincuenta dólares con billetes de cien. Vestido con traje, boina 
y un habano entre los belfos. Acompañado de mujeres blan-
cas. Retando la supremacía blanca en su vida personal y en la 
palestra, sonriendo como siempre: pero con la mirada tristo-
na, casi melancólica. Invencible y negro. Un héroe moderno.

Sobre el autor: Académico, narrador y ensayista.

RAQUEL IGLESIAS PLAZA

Luis Buñuel y Miguel Méndez

DOS LOCOS DE ATAR

El siguiente es un análisis sobre la intertextualidad 
en la novela El circo que se perdió en el desierto de 
Sonora, de Miguel Méndez, uno de los principa-
les escritores chicanos, recientemente fallecido. 
Editada por el Fondo de Cultura Económica en 

el año 2002, el recorrido narrativo de esta novela se caracteriza 
por un alto contenido de intertextos. Es en este punto donde 
se conecta la cinematografía con esta obra, ya que existe una 
evidente recepción, por parte de la novela, a una producción 
del séptimo arte: El fantasma de la libertad, de Luis Buñuel, la 
cual, como intertexto, cumple una función determinante.

El episodio de la novela donde se inserta una de las secuen-
cias de este filme es un relato de casi veinte páginas donde el 
protagonista, Lulo Molina, perdido en el desierto, sufre una 
alucinación: se encuentra un pueblo de locos llamado Loquist-
lán. Es lo que podría llamarse un mundo al revés: los locos, por 
ejemplo, se refugian en los privados de un restaurante para que 
no los vean comer, sin embargo defecan en público.

Explica Martínez Fernández que el término de influencia 
fue suplantado a finales de la década de los sesenta por el de 
recepción. Hasta la década de los cincuenta se estudiaban las 
influencias que un autor había tenido de otro autor, una obra, 
un estilo, una técnica, una época. A partir de ese momento 
los estudios formalistas estructuralistas se apartaron de la im-
portancia que se le daba al autor para centrarse en la obra li-
teraria como una forma estética independiente. Más adelante, 
en los sesenta, con el liderazgo de Mijail Bajtín, se posicionan 
estudios postestructuralistas y postformalistas que formulan 
conceptos como intertextualidad y teoría de la recepción. Esta 
última, de acuerdo con Hans Robert Jauss (1970), trata de re-
emplazar una historia literaria tradicional enfocada al autor y a 
sus obras, por una historia de la literatura que dé importancia 
al lector. En suma, la relevancia que tiene este giro en el estu-
dio de la literatura es que “el autor, la obra y el público entran 
en una relación dialógica, dinámica, que está determinada por 
la asimilación y el intercambio” (Moog-Grünewald, 1984: 72).

Citaremos como punto de partida, las diferenciaciones que 
establece María Moog-Grünewald y que Martínez Fernández 
explica, con respecto a la recepción. Se distinguen la recepción 
pasiva, la recepción reproductiva y la recepción productiva:

La recepción pasiva incluye a la mayoría anónima 
y silenciosa de los lectores que no comunican a la 
opinión pública su experiencia receptiva; la recepción 
reproductiva es la de la crítica, el ensayo, el comenta-
rio, etc., que colaboran en la transmisión de una obra 
literaria (Martínez Fernández, 2001: 68).

En la obra de Miguel Méndez llegamos a reconocer el tipo de re-
cepción productiva, la cual se adapta fielmente, por la manera en 
la que recibe esta novela, a una secuencia fílmica de Luis Buñuel:

la recepción productiva es la de aquellos escritores 
que estimulados por determinadas obras, literarias 
o de otro tipo, crean una nueva obra de arte; caben 
en este tercer tipo —el más cercano al concepto de 
‘influencia’— el estudio de lo que el escritor ha hecho 
con su modelo, cómo lo ha reconfigurado (Martínez 
Fernández, 2001: 68).

Como ya hemos indicado, el lugar preciso en donde se produ-
ce la recepción productiva en el texto mendeciano es el relato 
largo de Loquistlán. Allí se recibe una secuencia de cuatro 
minutos de la obra fílmica de Buñuel. La película en cuestión 
es El fantasma de la libertad, una realización francesa —co-
producida entre Francia e Italia—, dirigida por el cineasta en 
1974. En este caso, como vemos, el estímulo es recibido no de 
una obra literaria sino de las fuentes del arte cinematográfico. 
Veremos, entonces, de qué manera se reconfigura la recepción 
del modelo, cómo pasa de un discurso mayoritariamente vi-
sual y cinético a un discurso escrito.

La propuesta de la película de Luis Buñuel es burlarse de 
las convenciones sociales, de la religión, del poder. Baste 
subrayar que en su filmografía “se expresan plenamen-
te las inquietudes y potencialidades de un hombre en 
rebeldía que lucha por manifestar su desprecio por los 
valores de una sociedad burguesa en decadencia” (De 
Alba, 1975: 26). Para contextualizar su obra agreguemos 
que en sus filmes “se muestran o se sugieren todas las 
perversiones sexuales, todas las clases de crímenes y 
todos los sacrilegios posibles. Los llamados pilares de la 
sociedad son zarandeados una y otra vez en cada una de 
sus películas” (Sánchez, 1975: 24).
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En el filme que nos atañe, Buñuel muestra un mundo al revés, 
contrasta y pone de cabeza las tradiciones, las costumbres de la 
sociedad; su burla es descarnada e irónica pero no sobrepasa 
los límites de la sobriedad. Las imágenes lo explican todo: están 
cuidadas en detalle y se podría decir que hasta son recatadas. 
Esta moderación permite que una concepción de lo grotesco se 
exponga, más bien, en el discurso de los personajes que se desa-
rrolla en el guión. En la escena aparece una niña pequeña, tres 
mujeres perfectamente ataviadas y dos varones —uno de ellos es 
un inspector de policía—, con sus típicos trajes de clase media. 
La casa donde se produce el encuentro es lujosa y todo está en or-
den. Quizá sea por toda esta normalidad que lo que va a suceder 
provoque un efecto de shock aún mayor. La pareja de anfitriones 
recibe a los invitados y con estricto protocolo los ubican en la 
mesa. Con toda la seriedad del caso los comensales se sientan, 
pero no en sillas, sino en tazas de baño dispuestas alrededor de la 
mesa. Antes de sentarse, abren las tapas y se quitan los calzones 
y las pantaletas con naturalidad. Ya bien dispuestos comienzan a 
platicar, a fumar y a hojear revistas; una camarera elegante pasa 

con una charola que contiene papel de baño para el que vaya a 
requerirlo. Con todo esto se da a entender que lo que se realiza en 
la mesa del comedor es lo que normalmente se hace en el baño: 
orinar y defecar. La niña le dice a su mamá que tiene hambre y 
la madre le contesta en tono de reprensión que esas palabras no 
se pronuncian en la mesa. Mientras tanto, uno de los invitados 
termina de hacer sus necesidades y se escucha el ruido del jalar la 
cadena del retrete. Se pone de pie y pregunta a la camarera dónde 
está el comedor. Como es habitual en los baños, se encuentra al 
fondo a la derecha. El hombre abre la puerta del cuarto y cierra 
de inmediato con cerrojo. Abre una mesita plegable, aprieta un 
botón y del montacargas sale un plato con comida, pan y vino. 
Se dispone a comer una chuleta con la mano cuando tocan a la 
puerta. El señor contesta que está ocupado y la señorita que está 
en el pasillo le pide perdón y se retira. Así termina la secuencia. 
El acto de comer es privado porque es vergonzante, lo íntimo es 
llevarse los alimentos a la boca; defecar es público, aceptable y 
correcto. Estas manifestaciones corporales, que son fisiológicas, 
pero que se encuentran condicionadas por convenciones sociales 
y supeditadas a comportamientos establecidos, se encuentran 
invertidas. Así lo apunta acertadamente Carlos Fuentes: “En El 
fantasma de la libertad los actos de comer y defecar son moral-
mente invertidos” (Fuentes, 2001: § 45). El orden establecido 
se trastoca y por consiguiente las creencias y las costumbres se 
ponen en entredicho. En suma, el cúmulo de supuestas verdades 
que establece el statu quo se relativiza en un orden trastocado.

No cabe duda que el modelo de reconfiguración que se 
integra al pasaje que forma parte del relato de Loquistlán es la 
secuencia, arriba descrita, de la película El fantasma de la liber-
tad. La experiencia que vive Lulo Molina en el lugar donde va 
a comer es casi retrato fiel de lo que sucede en la casa de clase 
media acomodada de la escena dirigida por Buñuel. El traslado 
de locación se reconfigura desde la Francia de los setenta a un 
pueblo imaginario de locos en medio del desierto de Sonora. 
Los personajes, de ser los burgueses franceses que van a ver la 
ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner1, se convierten en los 
comensales parroquianos del pueblo de dementes. En ese mun-
do al revés que es Loquistlán, Lulo tiene apetito y decide ir al 
restaurante que le recomiendan; se llama Reconfort’s, cuyo anun-
cio publicitario reza: “Entra, hermano loco, hazte y departe”. A 
partir del nombre y el anuncio se entra en un preámbulo que 
empieza a indicar la fuente y el tópico. Réconfort es un vocablo 
francés que significa “consuelo” y el sintagma hazte y departe es 
la permutación del sintagma fijo come y departe, por lo tanto, 

hazte connota las necesidades biológicas y naturales que se efec-
tuarán en público. Lo que presencia Lulo es lo que también ve el 
espectador en el film; los locos pasan de uno en uno a comer en 
pequeños cubículos, como si fueran baños, y se encierran:

Cautos, corren el cerrojo de la puerta, de ninguna 
manera darían lugar al riesgo enorme de que los sor-
prendieran al momento de echarse comida a la boca. 
¡Qué vergüenza!, qué falta de etiqueta, de urbanidad, 
eso de comer en público! Después de masticar y en-
gullir en estricto aislamiento, tornan a la sala grande, 
sigilosos (Méndez, 2002: 149).

Afirma Mijail Bajtín que en el campo de la literatura de los 
tres últimos siglos se pueden encontrar restos de lo que fue 
el realismo grotesco en la literatura de la Edad Media y el 
Renacimiento; de esa sobrevivencia, lo más rescatable son las 
imágenes grotescas, en el contexto del mundo al revés que 
configura la carnavalización. Estas imágenes tienen la singu-
laridad de captar fenómenos que están en constante cambio y 
evolución dentro del ciclo de la vida-muerte del ser humano 
(Bajtín, 1993: 28). Tal es el caso de los acontecimientos que 
estamos analizando —comer, beber, defecar, orinar—: son 
propios del cuerpo y lo afectan. Lo que se come terminará por 
descomponerse, será expulsado y se convertirá en heces. Lo 
que se defeca se transformará en tierra, en humus fértil; y así el 
ciclo de la vida se renueva. Una de la imágenes que se maneja 
en la literatura, desde  tiempos de François Rabelais y aún mu-
cho antes, es la de la boca abierta. La boca abierta, la garganta, 
los dientes, la absorción y la deglución son importantes en este 
sistema de imágenes. La boca cumple un papel fundamental:

Está, ciertamente, ligada a lo ‘bajo’ corporal topográ-
fico: la boca es la puerta abierta que conduce a 

lo bajo, a los infiernos corporales. La imagen de la 
absorción y de la deglución, imagen ambivalente 
muy antigua de la muerte y de la destrucción, está 
relacionada con la boca abierta (Bajtin, 1993: 292).

¿Por qué no pensar que es posible que la inversión hecha en 
el film y en la narración, de defecar por comer aisladamente, 
cual si comer fuera algo asqueroso y aborrecible, tenga que ver 
con estos fragmentos de imágenes grotescas que han perma-
necido en la literatura a través de los tiempos? Es más, Bajtin 
agrega: “En la topografía grotesca, la boca corresponde a las 
entrañas, al ‘útero’; al lado de la imagen erótica del ‘agujero’, 
la entrada a los infiernos es representada como la gran boca 
abierta de Satán, ‘la boca del infierno’” (1993: 297).

Regresemos a lo que a continuación le toca ver a Lulo; de 

regreso al salón los convidados se sientan alrededor de mesas en 
sillas que contienen inodoros con desagües. Acomodados, se dis-
ponen a hacer sus necesidades, riéndose y despidiendo flatulen-
cias sin ningún pudor. Al igual que en la película, los circundan 
meseros que con bandejas, esta vez de plata, les ofrecen piedras 
largas para que se limpien. Estos meseros, más sofisticados que 
la camarera “…les recogen los alimentos ya procesados digesti-
vamente y desalojados de las panzas, en contenimientos blancos 
con figuras de aves” (Méndez, 2002: 149). Lulo sale corriendo del 
lugar, asqueado y a punto de vomitar. Si seguimos indagando en 
las imágenes grotescas veremos ahora la significación que contie-
nen las figuras escatológicas de los excrementos. Explica Bajtín 
que se vinculan con la resurrección y la renovación y también 
cumplen un papel importante en “la victoria contra el miedo”:

En las figuras escatológicas más antiguas, los excre-
mentos están asociados a la virilidad y a la fecundidad. 
Además, los excrementos tienen el valor de algo interme-
dio entre la tierra y el cuerpo, algo que vincula a ambos 
elementos. Son también algo intermedio entre el cuer-
po vivo y el cadáver descompuesto que se transforma 
en tierra fértil, en abono; durante la vida, el cuerpo 
devuelve a la tierra los excrementos; y los excrementos 
fecundan la tierra, como los cadáveres (1993, 158).

Visto así, el envoltorio o doggy bag que se hace de las heces, se 
revestiría como un regalo, como una ofrenda a la naturaleza. 
Es posible que en este rastreo se encuentren al menos algunas 
de las razones por las cuales Buñuel y, posteriormente, Mén-
dez con su reelaboración, materializarán estas ideas. En lo que 
respecta a Buñuel, estas imágenes grotescas vienen también 
acompañadas de la mano de imágenes oníricas: “Es un diá-

1. Tema musical de la película de Luis Buñuel, Un Chien Andalou (1928). 
La película que se sonorizó en 1960 cuenta también con la mezcla de 
tangos argentinos.

2.  Resumamos brevemente el paso de la filmografía de Luis Buñuel por 
el movimiento surrealista: “Buñuel ha reconocido que el movimiento 
surrealista fue para él una iluminación. Su actitud y su labor corres-
ponden mejor que las de nadie a lo que proclamara André Bretón: ‘El 
poeta del futuro superará la deprimente idea del divorcio irreparable 
entre acción y sueño’. A pesar de la censura, Buñuel pudo arreglárselas 
para ir poblando las pantallas de imágenes que nacían del sueño o de 
la fantasía, del deseo o de la memoria, del delirio o del pensamiento. Tal 
vez ningún cine como el suyo sea tan rico en imágenes que se quedan 
marcadas para siempre en la memoria y en la conciencia del especta-
dor” (Sánchez, 1975: 22, 23).

3.  María Luisa Mendoza —escritora conocida como la China Mendoza— re-
lata el momento en que ve a Buñuel y el estreno de su película en México 
durante 1975: “Yo lo vi caminando por la calle echadito para adelante 
como van los que intentan oír a las piedras… ‘Es que vengo de vigilar que 
funcione bien el sonido de mi película… con estos tíos cácaros no se sabe 
si al libre albedrío le suben o le bajan…’ Acababa de estrenarse en México 
El fantasma de la libertad y que miramos todos vestidos de niños de liceo 
que inician la contubernia. Y Buñuel, tapia como él solo, no descuida 
que el susurro sea deveras y el alarido cual debe…” (Mendoza, 1975: 20).

Cartel del film El fantasma de la libertad.
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Enorme Hermano
hasta donde alcanzamos a ver
¿por qué tienes las orejas tan grandes?

Antes de comernos
líbranos, Señor, de nuestros enemigos.
No es intención contrariarte,
pero en esas desdentadas listas tuyas
un marcador cubre a los indiciados.

Aún así nos sentimos seguros
cuando dejas caer tu furia sobre los Elegidos,
animando cada tanto
nuestras pequeñas y breves existencias
con tu pirotecnia de vísceras.

Noches de Kandahar
acompasadas por el aleteo nocturno
de dioses mortales sin invitación,
aguafiestas de bodas y música de entierros.

La red se teje sobre el planeta:
los sabios lo saben,
y desesperados no encuentran la punta al hilo.

Se enlazan los nodos, la geografía se nos hace chiquita,
vamos quedando arrinconados
sobre este ladrillo triste
que quiebra el cristal
de una noche sin gemas.

Sobre el autor: Es artista plástico, poeta y narrador.  
Actualmente radica en Nueva York.

ROBERTO MENDOZA AYALA

LA BESTIA DE KANDAHAR

imágenes de la palabralogo entre la racionalidad superficial y las fuerzas profundas 
y agitadoras del subconsciente, que Buñuel continuaría ex-
plorando hasta el fin de su carrera” (Martin, 2006: 74).  Re-
cordemos su afinidad al movimiento surrealista y una de las 
imágenes fílmicas más poderosas que se hayan elaborado: el 
ojo rebanado a una mujer al comienzo de su película Un perro 
andaluz (1928)2. No obstante el tiempo que transcurre entre 
la realización de este filme y El fantasma de la libertad (1974)3 
—su penúltima película—, Buñuel demuestra que continúa 
provocando un efecto de desconcierto en el receptor.

Para finalizar, retomemos el proceso de recepción productiva 
que opera Méndez y destaquemos que cuando dos obras dialo-
gan, una en el campo del cine y la otra en el de la literatura, hay 
que señalar que existe una dimensión extraliteraria que está deter-
minada por los acontecimientos históricos en los cuales ambas se 
producen. Por último, también es importante destacar: “el hecho 
de que toda obra pueda leerse desde otra obra: la Divina comedia 
desde Luces de bohemia o Luces de bohemia desde la Divina come-
dia” (Martínez Fernández, 2001: 69). Estamos de acuerdo, puesto 
que el relato de Loquistlán puede leerse desde El fantasma de la 
libertad o El fantasma de la libertad desde Loquistlán.
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Dossier

OCTAVIO PAZ  
Árbol adentro es árbol de palabras

Cien años cumple el escritor más emblemático de las letras en México, cien años en los  
que un muchacho del barrio de Mixcoac se animó a salir de los muros de su jardín cerrado, 
para hacer encarnar su palabra en el mundo, hasta llegar al Nobel; cien años de Octavio Paz 

que Letra Franca celebra con textos de Rosario Herrera Guido, Roberto Sánchez  
Benítez, Raúl Casamadrid y Jesús Janacua Benites

ROSARIO HERRERA GUIDO 

OCTAVIO PAZ: 
POETA DE SOLEDAD Y DE COMUNIÓN

el lenguaje del poeta es el de su comunidad, 
cualquiera que ésta sea. 

Entre uno y otro se establece un juego recíproco 
de influencias, un sistema de vasos comunicantes

Octavio Paz, El arco y la lira

En el horizonte de la celebración planetaria con 
motivo del centenario del nacimiento de nuestro 
Premio Nobel de Literatura 1990, el pensador, 
ensayista, narrador y poeta Octavio Paz (Méxi-
co, 31 de marzo de 1914–19 de abril de 1998), 

nada como andar y desandar el camino del lenguaje, por su 
poética, que cual vaso comunicante se consubstancia con la 
cultura, en un pendular entre la mística y el diálogo, el luto y la 
fiesta, la soledad y la comunión.

En compañía de Octavio Paz, es imposible no aprehender la 
imperiosa relación entre la poética y la cultura, como un tema 
por excelencia moderno, pues para los griegos, como paradig-
ma occidental, la poética era el fundamento del mito, la tragedia 
y la épica. En cambio, para la modernidad, la poética, el poema, 

la poesía y el poeta son despojados del poder mítico de las pala-
bras como fundamento de la cultura, hasta reducirlo a lenguaje 
(mal)dito, cual calamidad para una sociedad racional, práctica 
y creyente en el progreso y el futuro promisorio de la ciencia y la 
técnica. Una preocupación moderna que espera rescatar el fun-
damento mítico de la cultura para crear una cultura poética. Un 
retorno del sueño romántico: una cultura poética que promueva  
la transformación de la poesía en vida y de la vida en poesía. Un 
retorno que Octavio Paz siempre consideró impostergable, para 
que la humanidad y la cultura no sucumban.

Tal vez nadie relaciona la poética con la cultura como Octa-
vio Paz, por lo que tienen ambas de creación: “algo que nos hace 
y nos deshace” (Octavio Paz, “Un más allá erótico: Sade”, Vuelta, 
1993, p. 35). Pues “[...] lo poético no es algo que está fuera, en el 
poema, ni dentro en nosotros, sino algo que hacemos y que nos 
hace” (Octavio Paz, El arco y la lira, fce, 1979, p. 168).

Por su parte, el poema, de cuya forma es causa la poética, es 
un ser de palabras del que emana una sustancia que se resiste a 
transformarse en concepto, y que los griegos llamaron poesía. El 

poema —dice Paz evocando a Juan Ramón Jiménez— es para 
una inmensa minoría que deviene multitud, comunidad: cultura. 
Por ello, los lectores de poemas elevan su lectura solitaria al plano 
de la universalidad de la cultura, a través de la otra voz.  Lo advier-
te Paz: “Para los románticos, la voz del poeta es la voz de todos; 
para nosotros es rigurosamente la voz de nadie. Todos y nadie 
son equivalentes y están a igual distancia del autor y de su yo. El 
poeta no es ‘un pequeño dios’, como pensaba Huidobro. El poeta 
se desvanece detrás de su voz, una voz que es suya porque es la 
voz del lenguaje, la voz de nadie y la de todos. Cualquiera que sea 
el nombre que demos a esa voz —inspiración, inconsciente, azar, 
accidente, revelación—, es siempre la voz de la otredad” (Octavio 
Paz, Los hijos del limo, Seix Barral, 1987, p. 224).

La división de la sociedad —observa Octavio Paz— promo-
vió las diversas artes, ciencias y técnicas, que en el origen eran 
una sola: la poesía, el mito, la magia, la religión, el canto y la 
danza, la ciencia y la técnica. Pero las diferentes culturas siempre 
se han comunicado, pues más allá de cada cultura existen ideas, 
creencias y costumbres compartidas por una cultura, que con-
forman el espíritu de las artes: la poesía, esa fuente en las que los 
hombres y las mujeres miran sólo por instantes el secreto de su 
existencia: lo que son y lo que no son, eso otro que son y que la 
poesía sólo revela por instantes. Lo evoca Octavio Paz en El arco 
y la lira: “la poesía pone al hombre fuera de sí y, simultáneamen-
te, lo hace regresar a su ser original: lo vuelve a sí. El hombre es su 
imagen: él mismo y aquel otro. A través de la frase que es ritmo, 
que es imagen, el hombre —ese perpetuo llegar a ser— es. La 
poesía es entrar en el ser” (Octavio Paz, El arco y la lira,  p. 113). 
Hasta la poesía moderna, que expresa la dispersión de la comu-
nidad —dice Paz— es expresión del quebranto de la cultura.

Son pocos los best-sellers —destaca Paz— que sobreviven 
a su éxito, pues se reducen a mercancías. En cambio, el fin de 
la cultura poética no es entretener, informar u ofrecer  objetos 
de consumo, porque la poesía no busca la inmortalidad sino 
la resurrección: “Leer un texto no-poético es comprenderlo, 
apropiarse de su sentido; leer un texto poético es re-sucitarlo. 
Esa re-producción se despliega en la historia, pero se abre ha-
cia un presente que es la abolición de la historia” (Octavio Paz, 
Los hijos del limo, Seix Barral, 1981, p. 227). La poesía, arte 
del tiempo, crea un tiempo en el tiempo, el instante, tiempo 
mítico, circular, eterno retorno, pues habla de lo que siempre 
está sucediendo. El poema es la catedral del instante, siempre 
por edificar. Una rueda del tiempo mítico mexica, que narra 
el viaje circular de Quetzalcóatl desde su nacimiento, pasando 
por su derrota, hasta su oceánico retorno. Una Piedra de sol, 
como dice David Huerta, que canta “a las realidades simbóli-
cas, astronómicas y vitales de los ciclos que constituyen la exis-

tencia cósmica y la individual” (David Huerta, “El laberinto de 
las once sílabas”, Durrán y Hiriart (Com.), Homenaje a Octavio 
Paz,  Fundación Octavio Paz, 2001, p. 111).

De la mística al diálogo, del duelo a la fiesta, de la soledad 
a la comunión, la poesía se canta en los templos, las plazas, las 
tabernas y los lechos de amor, para satisfacer deseos íntimos 
y colectivos. Parafraseando a Roger Caillois: la poética es el 
conjunto de signos, que más allá de las palabras, pero inclu-
yéndolas a título de intercesoras privilegiadas, por un instante 
permite la percepción de un enigma (Roger Caillois, Appro-
ches de la poésie, Gallimard, 1978, p. 254). 

La poesía es la otra voz: antigua y actual, sagrada y maldita. 
Pues como dice Néstor Braunstein: “todo buen poeta es maldito, 
no tanto porque se le maldiga, cosa que no deja de suceder, sino 
que se lo maldice debido a que es mal decidor, saboteador de los 
modos estructurados del decir, evocador de un goce maldecido, 
siempre en entredicho” (Néstor Braunstein, “Lingüistería”, El 
lenguaje y el inconsciente freudiano, Siglo xxi, 1982, p. 184).

Octavio Paz siempre nos enseñó que todos los poetas han 
escuchado la otra voz, la primera palabra de la que nacen to-
das las demás palabras, la voz de la que surgió la cultura. Otra 
voz que nos impele a ser escuchada, para decir lo que no ha 
sido dicho. La función de la poesía es hacer escuchar la otra 
voz, que no es oída por ideólogos y políticos, lo que explica el 
fracaso de sus proyectos.

Lo poético se extiende a la creación y autocreación del 
universo. Pues tanto los seres de la naturaleza como las crea-

Octavio Paz y Sor Juana. Ilustración: Juan Castro Rico.
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ciones de la imaginación no son más que instantes de una 
autocreación cósmica. Lo poético es un incesante latido que 
no termina de crearse y recrearse. Naturaleza y cultura no son 
una dicotomía ni una discontinuidad sino que lo interior y lo 
exterior forman un todo: una extimidad (Jacques Lacan).

Los mismos actos humanos son poéticos, no las acciones, 
pues éstas caen en un tiempo burocrático, en las arenas muer-
tas de los relojes, donde no sucede nada que fracture el tiempo 
progresivo de la historia. Sólo el acto es instantáneo, porque 
introduce la discontinuidad: lo poético. Lo poético desgarra 
el tiempo abúlico y lineal que transcurre cotidianamente, sin 
que ningún acto erótico ni heroico perturbe la paz de lo que 
sucede pero no acaece.

Una voluntad poética que conduce a la experiencia de la 
poesía, forma determinada en el poema. Un momento en el que 
el poder de lo poético se coagula y deviene sustancia, cuerpo. 
Y cuando adquiere forma el cineasta Luis Buñuel, el músico 
Silvestre Revueltas o el pintor Rufino Tamayo devienen poetas 
(Octavio Paz, Las peras del olmo, Seix Barral, 1982, pp. 183-207). 
Lo poético paziano, como para Martin Heidegger, es la esencia 
de todas las artes. Pero Octavio Paz va más allá: lo poético tiene 
el poder desplegarse en los actos humanos, los seres, la naturale-
za, la cultura y el universo, desde el tam-tam primitivo.  

Lo poético trae en sus entrañas la fuerza del azar, el hallaz-
go libre de intenciones, como esa otra voz que irrumpe en el 
poema y sorprende al poeta mismo con un decir inesperado. 
El poeta sólo existe si lo poético se expresa a través de él, pues 
lo poético siempre hace sospechosa la idea de un autor indi-
vidual que hace poemas para la sociedad. Al poeta clásico, al 
genio elegido por los dioses, lo sustituye el romántico, para 
el que el poema nace de la inspiración, de un instante de luz. 
Esta inspiración romántica es seguida por el surrealismo, que 
al privilegiar lo inconsciente, lleva a cabo la crítica más radical 
del autor, al descentrarlo, ya que más que hablar por sí mismo 
y desde sí, es hablado, pues el lenguaje habla a través de él.

Para Octavio Paz, el concepto de autor forma parte de una 
historia funesta en la que se entroniza al Yo, entendido por la 
modernidad como una instancia trascendente que es anterior 
a sus obras y acciones. Contra este Yo, Octavio Paz denuncia 
al autor como una ficción del lenguaje. Como dice en El mono 
gramático “si es que yo tengo alguna identidad propia”. La crí-
tica del autor es necesaria si se quiere arrancar al sujeto de la 
alienación que sufre en sus creaciones. Para una vida poética 
es necesario una crítica devastadora del Yo, que ponga entre 
paréntesis al poeta para afirmar una Poética de la Existencia, 
una existencia poética, que despierte a los hombres y las mu-
jeres a la fiesta colectiva, el retorno de la felicidad primitiva de 

una comunidad artística, a través de una autonegación del arte 
y una afirmación radical de una Voluntad de Poemar. No se 
trata de anular al creador individual o colectivo, sino de que el 
arte devenga una creación común.

 Lo poético es la otra voz, que trae consigo los dones 
de los dioses, que no hay que despreciar. Se trata, como sos-
tiene Gilles Deleuze en Proust y los signos, de la experiencia 
poética en la que el lenguaje se adelanta a la inteligencia. Pero 
por supuesto que más allá de su fuente surrealista, Octavio Paz 
pule los dones de los dioses con la razón, con el cuidado con 
que se pule un diamante, por amor a sus destellos.

Lo poético en continuidad con la cultura, reclama el sen-
tido originario y originante de la poíesis griega: “la causa que 
hace que lo que no es, sea (Platón, “El banquete, o del amor”, 
Obras Completas, Aguilar, 1974, p. 585). Un llegar a ser que es 
voluntad de creación, que es eikós, lo verosímil, donde pueden 
suceder, como dice el poeta Agatón, en contra de la verosimi-
litud (Aristóteles, Poética, Obras Completas, Aguilar, 1973, p. 
95), ya que no es lo verdadero ni lo falso, sino lo posible y hasta 
lo imposible, que se erige contra toda normativa presente y 
futura. Por ello, lo poético deviene la dimensión más vasta de 
la creación. Una voluntad poética que es poética de la volun-
tad, deseo abierto de un decir renovado sobre nuestro ser en 
el mundo y con los otros. Parafraseando a Roger Munier, el 
traductor al francés de El arco y la lira: “un libro que es una 
meditación sobre la condición humana, sobre ese otro que no-
sotros mismos somos y que la poesía nos revela por instantes” 
(Roger Munier, “L’Arc et la Lyre”, Octavio Paz ou la raison poé-
tique, Noël Blandin, 1991, p. 51. (traducción de la autora). De 
aquí que la poética revele la condición humana, más aún, que 
sea su condición misma, en tanto comparten el mismo poder.

Los pueblos y las culturas del siglo xxi —profetiza Paz— si 
no quieren sucumbir, tienen como imperativo poético sobre-
ponerse a la razón instrumental técnica y frenar el mercado 
global que conduce al dispendio de los recursos naturales, 
amenazando de muerte al planeta y haciendo inviable la con-
tinuidad de la vida humana en la Tierra. De aquí que lo que 
canta la otra voz de la poesía son los sueños olvidados, para 
crear nuevos proyectos e ideales culturales. Porque “[l]a poesía 
es el antídoto de la técnica y del mercado. A eso se reduce lo 
que podría ser, en nuestro tiempo y en el que llega, la función 
de la poesía. ¿Nada más? Nada menos” (Octavio Paz, “La otra 
voz”, Obras Completas, fce, 1994, t. 1, p. 555).

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

ROBERTO SÁNCHEZ BENÍTEZ

Analogía y metáfora en el tiempo mexicano

EL OFICIO DE PENSAR EN OCTAVIO PAZ

A pesar del testimonio de mis sentidos, el tiempo de allá, 
el de los otros, era el verdadero; el tiempo del presente real. 

Acepté lo inaceptable: fui adulto. 
Así comenzó mi expulsión del presente

Octavio Paz, Discurso de Aceptación 
del Premio Nobel de Literatura

Octavio Paz vio muchas cosas en el pasado mexi-
cano. Entendió el origen de muchos de los ras-
gos que conforman la cultura contemporánea 
de México. Así, por ejemplo, hace poco más de 
60 años sostuvo, junto con una extraordinaria 

pléyade de intelectuales y artistas dedicados al estudio y descubri-
miento del y lo mexicano –“la leyenda del mexicano”–, que arras-
trábamos en “andrajos” un pasado todavía vivo, presente en los 
elementos sociales más antiguos, excéntricos y secretos, “tesoro 
enterrado, espiga que madura en las entrañas terrestres, vieja sa-
biduría escondida entre los pliegues de la tierra” (Paz, 1989a: 56). 
A raíz de lo anterior, resultábamos ser seres enigmáticos que no 
habían alcanzado la condición de la “abstracción”. Mucho se dijo 
entonces sobre ello, lo sorprendente es que tal problemática haya 
quedado en el pasado inmediato sin que la actualidad la retome 
de manera suficiente. Se dice que correspondió a un momento 
de reconstrucción nacional, de formación del Estado mexicano 
moderno y que como tal devino en una ideología, tan bien re-
presentada por el muralismo1. Sin embargo, se olvida que un país 
renace con cada generación y que, para la misma, el pasado debe 
ser actualizado como un modo de asumirse en el presente.

Paz insistió en que nuestra actitud ante la vida no está condi-
cionada por los hechos históricos tan sólo, al menos “no de la ma-
nera rigurosa con que en el mundo de la mecánica, la velocidad 
o la trayectoria de un proyectil se encuentra determinada por un 
conjunto de factores conocidos” (Paz, 1989a: 61). Es decir, existe 

una actitud vital que también interviene, una voluntad que puede 
regir su fatalidad dentro de ciertos límites. Los hechos históricos 
están teñidos de problematicidad. Cada época constituye una uni-
dad o carácter que también influye sobre la forma en que actúan 
las “consecuencias históricas”, los efectos de los acontecimientos 
del pasado. Es por ello que, en lugar de tener en la historia un 
conjunto de causas y efectos establecidos de manera lineal, y en 
un solo sentido en el tiempo, tenemos un complejo de reacciones 
y tendencias que se penetran mutuamente.

Paz estaba más a favor de estudiar las manifestaciones cul-
turales en el presente, en lo que portan del pasado. Se podrá 
conocer con mucho detalle los “fantasmas” o vestigios que nos 
rodean, pero no disipar su presencia eficaz. Fantasmas que 
están dentro de nosotros, de ahí su carácter invencible y de 
que nuestra voluntad esté en un constante conflicto con ellos. 
Dichas realidades del pasado siguen siendo “un fantasma que 
nos desvela y una presencia que nos interroga. Presencia se-
creta, escondida, olvidada o enterrada, que aparece de pronto 
con la violencia de las revelaciones” (Paz, 1996: 678). Tal es la 
tensión que México mantiene entre universalidad y mexicani-
dad, derivada de la relación contradictoria con la modernidad.

De cualquier manera, el poeta mexicano siempre tuvo la 
convicción de que vivíamos en un tiempo caracterizado por 
la vuelta de los tiempos; un regreso al origen que es un volver 
al principio. Hemos asistido no al “fin de la historia”, algo que 
célebremente puso en boga Francis Fukuyama2, sino a un re-
comienzo de la misma. “Resurrección de realidades enterradas, 
reaparición de lo olvidado y lo reprimido que, como otras veces 
en la historia, puede desembocar en una regeneración” (Paz, 
1990: 126). Es posible encontrar en cualquier tema de la cultura 
e historia mexicanas este debate entre modernidad y tradición. 
Todavía, al recibir el Premio Nobel de Literatura, en 1990, Paz se 
preguntaba si en México “¿alcanzaremos al fin la verdadera mo-
dernidad, que no es únicamente democracia política, prosperi-
dad económica y justicia social sino reconciliación con nuestra 
tradición y con nosotros mismos?” (Paz, 1996: 675).

1. “La idea de que existe un sujeto único de la historia nacional –“el mexica-
no”– es una poderosa ilusión cohesionadora; su versión estructuralista 
o funcionalista, que piensa menos en el mexicano como sujeto y más 
como una textura específica –“lo mexicano”–, forma parte igualmente 
de los procesos culturales de legitimación política del Estado moderno. 
La definición de “el mexicano” es más bien una descripción de la forma 
como es dominado y, sobre todo, de la manera en que es legitimada la 
explotación” (Bartra, 20). 2. The End of History and the Last Man (1992), Free Press, New York.
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Paz sostuvo que pensar la tradición no consiste sino en re-
crearla: “resurrección de lo que fue tanto como su re-ordena-
ción conforme a la perspectiva de nuestro proyecto histórico” 
(Paz, 1989a: 96). Dicho de manera contundente: “La voluntad 
de futuro pone de pie a los muertos e impone un orden en sus 
obras” (96). Es por ello que buscando el pasado buscamos el 
futuro. El pasado no depende tanto de la idea del futuro, sino 
de la búsqueda de ese futuro. Se trata de insertar el pasado en 
una realidad en marcha y con la consecuencia importante de 
que valorar la tradición permite que el presente no sea el único 
criterio con el cual apreciar lo que acontece .

En este sentido, ciertos tropos lingüísticos —al fin poeta— le 
permitieron a Paz valorar las realizaciones culturales del pasado y 
del presente, ahí donde existía el apego a la tradición, la ruptura o 
los orígenes. Tal es el caso de la analogía y la metáfora. La primera 
le permitió entender características dinámicas de las culturas pre-
hispánicas, mientras que con la segunda quiso arribar al problema 
complejo de un tiempo sin tiempo, aquél en el que tuvieron rea-
lidad los pueblos más primitivos, cuya noticia se pierde, con fre-
cuencia, en el silencio. Tal vez pudo haberse mostrado conforme 
con una idea fenomenológica del tiempo en la que éste no está en 
las cosas sino que existe en función de nuestra relación con ellas. 
Somos quienes introducimos la dilatación, el pasado y el futuro en 
un presente continuo, constante en el mundo (San Agustín ya se-
ñalaba que el tiempo es una distensión del alma). En efecto, somos 
los portadores del no-ser del pasado y del futuro. Dicho con otras 
palabras, el mundo no tiene tiempo; es eterno en sí mismo, pleno: 
para ser temporal requiere de nosotros, quienes introducimos el 
no-ser del “además”, del “de otra manera”, del “mañana”.

Para Paz, la analogía posee un rasgo importante, a saber, una 
extraña circularidad: los fenómenos giran y se repiten como en 
un juego de espejos. “Cada imagen cambia, se funde en su con-
traria, se desprende, forma otra imagen, se une de nuevo con 
otra y, al fin, vuelve al punto de partida” (Paz, 1989: 104). Tal 
fue el caso, por ejemplo, de su célebre análisis de la Coatlicue, 
en donde encontramos la fusión entre lo literal y lo simbólico, 
la realidad natural y la sobrenatural, lo cual fue una constante 
en los pueblos de Mesoamérica. Dichas civilizaciones fueron  
—como sus obras de arte—, un complejo de formas animadas 
por una lógica extraña pero coherente: lógica de corresponden-
cias y analogías. Superposición y yuxtaposición de elementos, 
tal como lo harán las vanguardias artísticas del siglo xx (el co-

llage y el objeto dadaísta). Sólo que en lugar de que dicho arte 
manifieste presencias lo hará de las ausencias, encarnando el va-
cío, testimonio del abismo. La analogía, cuya poética sólo pudo 
aparecer en una sociedad fundada por la crítica, vendrá a ser, en 
consecuencia, una estética de las correspondencias.

Con la metáfora, el poeta mexicano quiso entender un tiempo 
anterior al humano o histórico y, de esta manera, comprender la 
presencia del pasado en el presente. Como hemos dicho, tal tiem-
po es el de la “anterioridad”; del “antes” de que el hombre intervi-
niera en la naturaleza para matizarla o elevarla al rango de objeto. 
Tiempo anterior a las divisiones con las que lo comprendemos 
de manera usual. Hay una palabra para referirse a ese tiempo sin 
tiempo y es “eternidad”. Nuevamente, es San Agustín quien señala 
que en “lo eterno” nada pasa, sino que “todo está presente todo 
entero”. Para el santo, con propiedad, tendríamos que hablar de 
un “presente de lo pasado, presente del presente y presente del 
futuro” (San Agustín, 1986: 197). Al primero corresponde la me-
moria, al segundo la visión, mientras que lo tercero es la espera.

Paz reconoce la dificultad para nombrar ese tiempo en que 
vivió el hombre primitivo; tiempo anterior a la conciencia. Y sin 
embargo, ése es el tiempo del que se desprende todo sentido del 
tiempo y de la palabra. Tiempo que es la “metáfora original” y 
que, por ende, es el que corresponde a la poesía4. A él correspon-
de necesariamente la “inminencia de lo desconocido”. Tiempo 
de presencia y actualidad de un presente constante que se revela 
a la vez que se oculta; es lo que es y lo que no es, presencia que 
está y no está ante nosotros. Tiempo que nunca ocurre —sostie-
ne Paz—, en el tiempo histórico; pero tampoco en el religioso o 
cíclico. Presencia de lo desconocido que, para nosotros, huma-
nos demasiado humanos en la postmodernidad, representa el 
vacío, la nada tan equivalente con el ser.
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RAÚL CASAMADRID

OCTAVIO PAZ: CIEN AÑOS Y UN DÍA

Con el arribo de 2014 llega, como cada año, a la 
memoria de los memoriosos, la sensación del 
tiempo derrochado, la nostalgia de lo que se 
añora, el recuerdo con pena de la pérdida, de 
la ausencia, y la desmemoria… Los profesio-

nales de las efemérides hurgan entre las figuras que se fueron 
y hallan nombres y fechas, actas de nacimiento, fes de bautizo, 
anécdotas, crónicas, historias y datos duros.

En 1914 nacieron Antonio Badú, Adolfo Bioy Cásares, 
William Burroughs, Hortensia Bussi, Jackie Coogan, Joe Di-
Maggio, Marguerite Duras, María Félix, Alec Guinness, Paco 
Malgesto, María del Carmen Millán, Nicanor Parra, Tyrone 
Power, Carlos Riquelme, Martín de Riquer, Manolita Saval, 
Dylan Thomas y muchos, muchísimos seres humanos más que 
dejaron huella y marcaron rutas. Pero pocos, muy pocos, qui-
zá, lo hicieron con la impronta que señaló a varias generacio-
nes de mexicanos como fueron Efraín Huerta, Alaide Foppa, 
Julio Cortázar, José Revueltas y Octavio Paz. 

Los hombres que saben de leyes y cosas juzgadas deci-
dieron, a estos dos últimos, inmortalizar con sus nombres en 
letras de oro sobre los muros del Palacio Legislativo de la calle 
de Donceles. La Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Fede-
ral dio a conocer, en su edición del pasado 21 de enero, que 
los nombres de Octavio Paz y José Revueltas serán inscritos 
con letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones 
del recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Mal 
harían los diputados —e imposible les resultaría— en llenar 
las paredes de tan importante recinto con todos los nombres 
que merecen tan alto reconocimiento. Pero ello no obsta para 
dejar de lado, en el pensamiento, la obra que cada uno de ellos 
fraguó. Julio Cortázar, aunque nunca radicó en nuestro país, 
vive en México, pues las nuevas generaciones lo leen con la 
misma avidez que lo hicieran los jóvenes inquietos que gene-
raron los movimientos estudiantiles de finales de la década de 
los sesentas. Alaide Foppa, no cabe duda, es una de las poe-
tisas más importantes del siglo xx. Radicó, exiliada, durante 
muchos años, en nuestro país; aquí nacieron sus hijos y aquí 
obsequió, desde su cubículo en la Torre de Humanidades de 
la Ciudad Universitaria, lo mejor de sus conocimientos sobre 
poesía, literatura italiana y sociología. Desapareció en 1980, 

luego de ser detenida por la soldadesca gris en su entrañable 
Guatemala, pero permanece viva y presente en cada poema 
que habla de la mujer, del hombre, de la patria y del amor. 
Efraín Huerta, el Gran Cocodrilo, merecería, por la vitalidad 
de su obra lírica y su influencia en los autores actuales de fines 
de siglo xx y principios del xxi, el mismo honor.

Huerta, Revueltas y Paz, constituyeron una tríada incon-
mensurable cuando su amor por las letras los reunió en la 
legendaria revista Taller, que impulsara en sus inicios Rafael 
Solana. Antes, muy jóvenes, habían militado para la izquierda 
comunista, calculando que únicamente una sociedad igua-
litaria podría tener cabida dentro de un mundo asolado por 
las guerras y el fanatismo. Comenta Claudio R. Delgado, en 
la revista Siempre!, que los cuatro (Huerta, Revueltas, Paz y 
Solana) pertenecen a la misma generación “pues coinciden, 
además, en la Secundaria Tres, época en la que solían salir a 
las calles a pegar en las paredes de la ciudad el periódico El 
Machete, diario de tendencia totalmente comunista”. No pa-
saría mucho tiempo sin que se desencantaran de las actitudes 
de los cabecillas que liderarían los movimientos izquierdistas. 
Esta realidad, que iba más allá de sus figuraciones, acabó por 
separarlos dictando, a cada uno, caminos y rutas divergentes; 
sin embargo, la amistad y la camaradería que los unió cuando 
jóvenes no decayó con el tiempo y, ya maduros, los tres poetas 
se frecuentaron y prodigaron muestras de amistad; a pesar de 
que el mundillo literario quisiera separarlos y encontrar en su 
obra creativa motivos válidos para inventar ideologías, ama-
rrar navajas críticas y enfrentarlos.

El centenario de Octavio Paz es el primero que nos regala el 
calendario. Nacido en Mixcoac, el 31 de marzo de 1914, sus pri-
meros recuerdos están envueltos entre el aroma de la pólvora y 
los rescoldos bajo las cenizas que daban fe de las luchas intermi-
nables que se vivían en todo el país a causa de  guerras intestinas 
que no hallaban solución. Paz también nació entre libros, pues 
su abuelo, Irineo, fue un novelista y un intelectual de tendencias 
liberales en la época de Porfirio Díaz; y su padre, de quien here-
dó además el nombre de pila, colaboró como asesor jurídico de 
Emiliano Zapata, así como en el movimiento vasconcelista. De 
niño, Paz vivió en los Estados Unidos y, luego de su viaje a Espa-
ña —donde participó al lado de los antifascistas contra Franco 

3.  Aun cuando Paz nunca haya estado de acuerdo con la noción de “post-
modernidad” (“denominación equívoca y contradictoria (...) Llamarse 
posmoderno es una manera más bien ingenua de decir que somos muy 
modernos...”), lo cierto es que sus planteamientos parecieran corresponder 
bien con la idea postmoderna de la presencia del pasado en el presente.

4. Las coincidencias con Vico, Rousseau y Hegel no se hacen esperar en este tema. 
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y junto a los republicanos— el poeta conoció, de viva mano, la 
realidad rural de la península yucateca, cuando decidió ir a las 
escuelas meridianas para instruir, allá, a los niños campesinos. 
Luego, becado, Paz comenzó a vivir al norte de la frontera y de 
ahí, como diplomático, en muchas partes de Europa, en la India 
y en el Japón. Fue, quizá, ese contacto con otros idiomas y con 
otras culturas lo que le dio un carácter cosmopolita a su pensa-
miento y universal a su poesía.

Sin embargo, México, su cultura y su devenir, nunca es-
tuvieron ausentes de su pensamiento y de su obra lírica. Paz, 
desde el extranjero, siempre permaneció en contacto con la 
realidad mexicana, con su intelectualidad y, al mismo tiempo, 
estableció nexos, lazos y vínculos con importantes pensadores 
de diversos países. Al renunciar a su cargo como embajador 
en la India por declararse en contra del gobierno represor del 
presidente Díaz Ordaz, Paz comienza un viaje de regreso a su 
patria, y lo hace fundando una gran revista cultural: Plural. 
Esta publicación se distinguiría por darle un carácter singular 
a la cultura mexicana e hispanoamericana dentro del mundo 
de las letras. Era la época del famoso boom de la literatura 
latinoamericana. Autores como Carlos Fuentes, Mario Vargas 
Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Amado, 
José Lezama Lima, Severo Sarduy, Guillermo Cabrera Infante, 
Augusto Roa Bastos, José Donoso, Manuel Puig y muchos, 
muchísimos más, se dieron cita al interior de las páginas de 
esta revista sensacional.

Plural comenzó a editarse en 1971, y reunió a los mejores 
exponentes de la creación y la crítica literaria en México. La 
revista estuvo apoyada, desde su primer número, por la solidez 
económica del periódico Excélsior. Una famosa serie de foto-
grafías realizadas por Rogelio Cuellar —una tarde de marzo de 
1975, en la casa de la calle de Lerma, de Octavio Paz— capta la 
reunión de los integrantes del consejo editorial de esta revista: 
ahí aparecen, con el ejemplar de Plural número 48 del cuarto 
aniversario en las manos: Tomás Segovia, Gabriel Zaid (cu-
briéndose el rostro con la revista), Kasuya Zakai (el diseñador 
gráfico del grupo), Alejandro Rossi, José de la Colina, Salvador 
Elizondo, Juan García Ponce (en silla de ruedas) y Octavio Paz. 
La revista llegaría a su fin pocos meses después, cuando todos 
sus integrantes renunciaran en solidaridad con Julio Scherer 
García, director del diario Excélsior, defenestrado por obra del 
golpe que urdiera el gobierno de Luis Echeverría, para echar 
de este prestigiado medio de información a un grupo capaz e 
insobornable, que no transigía con su doble moral y criticaba 
la política populista y poco transparente del presidente del país.

No obstante, y de manera autogestiva, este grupo de periodis-

tas, escritores y artistas creativos emergería públicamente con la 
fundación de tres publicaciones memorables e importantísimas 
en la historia social y cultural del país. De Excelsior, surgirían el 
matutino unomásuno, a cargo de Manuel Becerra Acosta, y la 
revista Proceso, dirigida por Julio Scherer; y, de Plural, surgiría la 
legendaria revista Vuelta, a cargo del propio Octavio Paz.

Vuelta (que a la muerte del premio Nobel evolucionaría en 
Letras Libres), fue fundada en 1976 por el poeta mexicano y un 
prominente grupo de intelectuales de diversas partes de Amé-
rica Latina y del resto del mundo. Cada uno de sus números 
resulta una verdadera clase de poesía, arte y otras disciplinas. 
Pero Paz no sólo impulsó y publicó esta revista, sino que, al 
mismo tiempo, realizó y editó con el mismo nombre un bello 
poemario: Vuelta (Seix-Barral, 1976, 92 pp.). Está constitui-
do por cuatro poemas extensos: “Vuelta”, “A la mitad de esta 
frase”, “Petrificada petrificante”, “Nocturno de San Ildefonso” 
y otros más breves, dedicados, por cierto, a sus amigos y cola-
boradores en la revista: Juan García Ponce, Ramón Xirau. José 
Emilio Pacheco, Guillermo Sucre y José de la Colina. En todo 
el poemario reflexiona sobre la historia de México y sobre su 
historia personal. Es especialmente intenso su “Nocturno de 
San Ildefonso”, en donde revisa, al igual que lo haría Efraín 
Huerta en “Perra nostalgia” (1971) sus años preparatorianos. 
Dice Efraín Huerta:

Se conspiraba se era pobre
se empurpuraba la poesía
porque queríamos ser
recelar masturbar el viento
aromar la alegría
al pie de los murales
de Siqueiros y Orozco

y completa Octavio Paz:

El muchacho que camina por este poema,
entre San Ildefonso y el Zócalo,
es también el hombre que lo escribe:
esta página
 también es una caminata nocturna.

De Octavio Paz —como diría una maestra doctorante al expo-
ner sobre su obra— es más lo que se puede decir que lo que se 
puede callar:

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

JESÚS JANACUA BENITES

SOBRE EL PACHUCO Y OTROS EXTREMOS

Al acercarse cien años del natalicio de quien 
fuera galardonado con el premio Nobel de 
literatura, no vemos mejor manera para fes-
tejar que haciéndole una re-lectura crítica. Lo 
anterior con la intención de dialogar con el 

autor de El laberinto de la soledad, pero sobre todo, de tratar de 
comprender más su obra. Así, en el presente texto, que forma 
parte de un trabajo más vasto, realizo una lectura del primer 
capítulo de este libro de ensayos, capítulo que Octavio Paz 
intituló El pachuco y otros extremos, y en el que trata, princi-
palmente, de explicarse algunos de los rasgos de los mexicanos 
de su tiempo.

El pachuco y otros extremos, que ocupa el primer lugar en 
cuanto a posición en el libro publicado por el Fondo de Cultura 
Económica, tiene como tema la conciencia de ser. Así, dice Paz:

A todos en algún momento, se nos ha revelado nues-
tra existencia como algo particular, intransferible y 
precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la 
adolescencia. El descubrimiento de nosotros mismos 
se manifiesta como un sabernos solos: entre el mun-
do y nosotros se abre una impalpable, transparente 
muralla: la de nuestra conciencia […] A los pueblos 
en trance de crecimiento les ocurre algo parecido. Su 
ser se manifiesta como interrogación: ¿qué somos y 
cómo realizaremos eso que somos? (1959: 11).

Pareciera que Paz equipara la conciencia de un individuo 
como tal con la conciencia que un pueblo puede adquirir de sí 
mismo1. Aquí, una crítica irrumpe la exposición paciana de lo 
que pareciera una alusión al “alma nacional” por parte de Ro-
ger Bartra. Para Bartra (2006) estas aproximaciones al “alma 

“nacional” no son sino un ejercicio de entelequia producidas 
por lo que él denomina “la hegemonía política e intelectual” 
del México postrevolucionario al que le convenía producir un 
sujeto al cual gobernar.

Roger Bartra identifica plenamente El laberinto de la soledad 
como uno de los artilugios en los que la intelectualidad mexi-
cana, Octavio Paz específicamente, trató de definir lo que era 
el ser del mexicano. La crítica importante aquí es que aquello 
sobre lo cual escribe Paz en su primer capítulo, es decir, “lo que 
somos y cómo realizaremos aquello que somos”, en realidad se 
trata de algo que no existe a priori con independencia de nues-
tra participación en la construcción de ello. Paz, opina Bartra, 
participa en la creación de aquello que describe. Por lo tanto, 
no se trata en sí de una descripción —agrega Bartra— sino de 
una prescripción sobre lo que es ser o debe ser, ser mexicano. 
Ahora bien, ¿quiénes son aquellos sobre los que escribe Paz?

No toda la población que habita nuestro país es 
objeto de mis reflexiones —responde Paz—, sino 
un grupo concreto, constituido por esos que, por 
razones diversas, tienen conciencia de ser en tanto 
que mexicanos. Contra lo que se cree, este grupo es 
bastante reducido. En nuestro territorio conviven 
no sólo distintas razas y lenguas, sino varios niveles 
históricos. […] La minoría de mexicanos que poseen 
conciencia de sí no constituye una clase inmóvil o 
cerrada. No solamente es la única activa –frente a 
la inercia indoespañola del resto– sino que cada día 
modela más el país a su imagen (1959: 13).

Con todo, parece que Paz reconoce la pluralidad cultural que 
habita el territorio de lo que se conoce como México, lo cual 
da a entender su definición de nacionalidad. Paz menciona que 
México es habitado por diversos niveles históricos y, más ade-
lante, cuando expone al pachuco de Los Ángeles, menciona: “El 
«pachuco» no quiere volver a su origen mexicano; tampoco —al 
menos en apariencia— desea fundirse a la vida norteamericana 
[…] Queramos o no, estos seres son mexicanos, uno de los ex-
tremos a que puede llegar el mexicano” (1959: 16). Así, Paz da 
a entender que ser mexicano no se limita a vivir en México ni a 
sentirse mexicano y su definición del pachuco como un ser que 

1 Parece inevitable evocar el movimiento de la Völkerpsychologie o psicología 
de los pueblos, surgida en Alemania en el siglo XX. En la psicología de los 
pueblos latía la creencia de que un pueblo, al igual que un individuo, tenía 
fases de desarrollo como el nacimiento, el desarrollo, el auge y la muerte. Al 
mismo tiempo, algunos de sus fundadores creían que, lo mismo que un in-
dividuo, un pueblo tenía “alma” o lo que más tarde se llamaría “inconsciente”. 
Fue Carl Gustav Jung, antiguo discípulo de Sigmund Freud, quien propuso el 
término de inconsciente colectivo y que sería el depósito donde se alojaría 
lo que él llamó arquetipos colectivos (Gray, 2013) En este sentido, el objetivo 
del primer capítulo del ensayo de Paz es explicar algunos de los rasgos de los 
mexicanos, suponiendo que, todos los mexicanos, comparten tales rasgos.
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no quiere volver a su origen mexicano, pero que es uno de los 
extremos a que puede llegar el mexicano, lo confirma.

No obstante, la definición paciana de “identidad nacional” 
no supera un análisis crítico. Según Montserrat Guibernau 
(2007) la identidad nacional se conforma de cinco dimensiones: 
a) la dimensión psicológica, b) la dimensión cultural, c) la di-
mensión histórica, d) la dimensión territorial y e) la dimensión 
política. En cuanto a la dimensión psicológica, Guibernau opina 
que “emana de la conciencia de formar un grupo basado en la 
cercanía «sentida» que une a los miembros de la nación” (2009: 
27), ahora bien, ya vimos que según Paz son pocos los mexica-
nos que tienen conciencia de sí, por lo tanto, no podemos hablar 
de que en México haya —aún en la actualidad— un sentimiento 
psicológico generalizado, en todo el territorio, de mexicanidad. 
Aparte, menciona Guibernau que un factor importante es la 
compartición de ancestros en común que cumplan la función 
de cohesión a partir de la cual las personas integrantes de la na-
ción se identifiquen y sientan un vínculo entre ellos.

Ahora bien, ya vimos que según lo expuesto por Paz en 
México habita una pluralidad de culturas y de distintos niveles 
históricos, lo cual hace muy difícil que se pueda hablar de an-
cestros en común. Antes bien, el ensayo de Paz parece partir de 
la errada suposición de que se comparte la cosmogonía azteca, 
siendo que el territorio en el que actualmente se localiza Méxi-
co es ocupado, actualmente, por un centenar de cosmogonías 
distintas. Parece que Paz, en realidad, recurre a una de las es-
trategias usadas por los primeros gobernantes de México que 
trataron de crear cohesión social en torno a símbolos como la 
bandera, el escudo y el himno nacional.

Con respecto a la dimensión cultural, según Guibernau se 
trata de “[l]os valores, las creencias y las costumbres, las conven-
ciones, los hábitos, la lengua y las prácticas que se transmiten a 
los nuevos miembros que reciben la cultura de la nación” (2009: 
29). Ahora bien, para que se puedan compartir los mismos sím-
bolos y creencias, Guibernau sostiene que es necesario que se 
comparta el mismo lenguaje: “El poder de la lengua surge de su 
aptitud para crear campos unificados de intercambio y comuni-
cación, que contribuyen a fortalecer la identidad nacional. Dos 
personas que no se entiendan porque hablan lenguas distintas 
difícilmente podrán compartir una misma identidad nacional” 
(2009: 30). En México, como es sabido, se hablan cientos de 
lenguajes que dan cuenta, también, de una infinidad cultural.

Pasando a la dimensión histórica, al respecto Guibernau 
comienza haciendo unas preguntas esclarecedoras: “Cuando 
se trata de determinar los orígenes de una nación, ¿hasta cuán-
do hay que retroceder en el tiempo? ¿Un siglo? ¿Cinco siglos? 

¿Cincuenta años?” (2009: 38). Al respecto, me parece que no 
se trata tanto de un factor temporal como sí de uno cultural. Al 
menos, en lo que respecta a la formación de México como na-
ción, no concuerdan la dimensión psicológica con la histórica, 
de ahí que haya solamente algunos habitantes con conciencia 
de sí en tanto que mexicanos.

La dimensión territorial, al igual que la dimensión histórica, 
no concuerda necesariamente con la dimensión psicológica, ya 
que puede haber personas que no vivan dentro del territorio po-
lítico del país y, sin embargo, se sientan como pertenecientes a. 
Al respecto, la alusión paciana al pachuco parece hacer referen-
cia directa a esta dimensión. “El «pachuco» no quiere volver a 
su origen mexicano; tampoco —al menos en apariencia— desea 
fundirse a la vida norteamericana […] Queramos o no, estos 
seres son mexicanos, uno de los extremos a que puede llegar el 
mexicano” (1959: 16). Aquí, aunque Paz hace una clara referen-
cia a las dimensiones territorial y psicológica, termina diciendo 
que los pachucos son mexicanos —nos guste o no—, uno de los 
extremos a que puede llegar el mexicano.

Por último, con respecto a la dimensión política, Paz pare-
ce dar a entender que se refiere a la clase política cuando habla 
de un grupo concreto que, a diferencia del resto que posee 
una inercia indoespañola, es una minoría activa que crece y 
conquista a México moldeándola, cada vez más, a su imagen. 

Cómico en medio de su rutina, ataviado con la típica vestimenta del pachuco.

Ahora bien, para Guibernau es claro que “[l]a dimensión 
política de la identidad nacional remite a su relación con el 
Estado-nación moderno. Desde el principio de su fundación, 
el Estado-nación se dio a la tarea de homogeneizar cultural y 
lingüísticamente a una población diversa. Es decir, el Estado 
seleccionó y generalmente impulsó la lengua y la cultura del 
grupo dominante en su territorio y trató de crear una única 
nación de entre las distintas naciones, o partes de naciones, 
que lo formaban” (2009: 43). Parece que, ante todo, lo escrito 
por Octavio Paz se asemeja, en mucho, a lo que propone Gui-
bernau; al menos, en esta dimensión de la identidad nacional.

Lo propuesto por Paz, con su grupo concreto y cerrado que 
tiene conciencia de sí en tanto su ser como mexicanos es, me 
parece, la élite del gobierno del Estado-nación. Se refería, por 
supuesto, al gobierno que heredó el principal problema de los 
gobiernos liberales de años anteriores: la falta de homogeneidad 
cultural y de identificación con el joven Estado-nación que se re-
presentaba. En este sentido, la crítica que Roger Bartra hace con 
respecto a los estudios sobre el llamado “carácter nacional” o la 
“identidad nacional” parece cobrar fuerza. Es decir, es claro ahora 
que aquello que Paz llama como “mexicano” no existía con inde-
pendencia de las actividades que se realizaron para “despertar” 
tal sentimiento o identificación y parece ser que, ciertamente, al 
escribir sobre el mexicano en realidad prescribe al mexicano.

Con todo, no debemos echar por borda lo escrito por Paz 
que se trata, en suma, de un intento por abordar la historia 
de la cultura en México a partir de algunos de los rasgos de 
sus habitantes. Como ya dijimos, pareciera que Paz equipara 
la historia cultural de México con la historia de un grupo que 
habita en Los Ángeles: los pachucos. El pachuco, dice Paz, 
“no quiere volver a su origen mexicano; tampoco —al menos 
en apariencia— desea fundirse a la vida norteamericana […] 
Niega a la sociedad de que procede y a la norteamericana”, al 
igual que el mexicano que niega sus orígenes españoles pero 
que tampoco quiere regresar a sus orígenes precolombinos. 
Paz ve en el pachuco la exageración de los rasgos que intenta 
explicarse. Esta doble negación de su origen y de la sociedad 
en que habita encierra al pachuco en una soledad2.

Para Paz, el pachuco es un ser que, al haber roto con su 
pasado, “ha perdido toda su herencia: lengua, religión, cos-
tumbres, creencias. Sólo le queda un cuerpo y un alma a la 
intemperie, inerme ante todas las miradas” (1959: 17). Así, 
inerme y a la intemperie, al mexicano no le queda sino el encie-
rro y la soledad. Ahora bien, Paz —apelando a Ramos— pien-
sa que más importante que el sentimiento de inferioridad es 
el sentimiento de soledad. Soledad que resulta de un sabernos 
distintos. Más ¿en qué consisten esas diferencias? Se pregunta 
Paz en su ensayo y, al intentar responderse, menciona algunas 
diferencias entre los norteamericanos y los mexicanos:

La contemplación del horror y aun la familiaridad y la 
complacencia en su trato, constituyen contrariamente 
uno de los rasgos más notables del carácter mexicano. 
[…] para los norteamericanos el mundo es algo que se 
puede perfeccionar; para nosotros, algo que se puede 
redimir. Ellos son modernos. Nosotros como sus ante-
pasados puritanos, creemos que el pecado y la muerte 
constituyen el fondo último de la naturaleza humana. 
Sólo que el puritano identifica la pureza con la salud. 
De ahí el ascetismo que purifica […].

Sin embargo, el definir o caracterizar al mexicano ¿no constituye 
en realidad una forma más de encerrarnos en nosotros mismos en 
tanto que constituye una manera de delimitar “lo que somos de lo 
que no somos”?, es decir, al tratar de describir lo que podría carac-
terizarnos del resto del mundo se hace más presente nuestra ruptu-
ra con él y, con ello, la soledad. Con todo, creemos que no podemos 
desechar lo escrito por Paz que es, a semejanza con el juicio que él 
mismo emitió con respecto a la obra de Samuel Ramos, uno de los 
mejores intentos por conocernos, pensarnos y cuestionarnos.
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Morimos porque sí,
porque al fin
tras la senda conclusa del último oxígeno
la muerte es la única salida de la vida.

No hay otro cuerpo ni otra hora
para empacar el hechizo del mundo
y salir corriendo de uno mismo.

Morimos tan de pronto,
tan repentinamente,
que un día —sin consultarnos— 
alguien transforma nuestro rostro
en cosa parecida a lo que fuimos,
en llanto capital de la memoria, 
en una vertical señal de humo, 
en fugitiva voz de redes sociales,
en esquela oficial al gusto del periódico,
en silencio ignorado de unos libros,
en esto o en aquello
o en sonido de viento a la deriva,
mientras alguien prepara nuestros pasos
—en redobles de adiós o soledad amarga—
para el juicio final de los iguales
en la desconsolada luz que aún permanece.

Nada es ya lo que fue
en horas despobladas de uno mismo.
El tiempo es la estación más cruel:
llama sin fin de lo que vive y pasa.

Al término de todo,
cuando la vida no nos pertenece
y en nada le pertenecemos,
morimos hacia adentro 
y el epitafio nos libra de la muerte póstuma:
aquí yace alguien       que niega 
cualquier relación de parentesco con el mundo.

Sobre el autor: Comunicador y ensayista,  
analísta político y poeta; director de Letra Franca.
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MICHOACÁN
El vendaval y el ruido

La única estrategia para comenzar a cerrar las heridas dejadas por la delincuencia  
organizada es la regeneración del tejido social. ¿Cómo se logra esto? Mediante la cultura,  

se dice en un tono un tanto ramplón, como si la cultura fuera algo que se pudiera  
transportar de un lado a otro o utilizar a discreción; un tema no menos importante  

que el de las autodefensas, es el contexto en el que se verifica esta discusión, en la que están 
Sergio Ramírez Llanderal y Gerardo Sixtos López

SERGIO RAMÍREZ LLANDERAL

Delincuencia y autodefensas

LAS SEÑALES ESQUIZOFRÉNICAS

Michoacán debe entenderse hoy a modo de 
concepto sobre las falencias del Estado en 
diversas zonas del país. Es más una defi-
nición que un nombre propio, en la que 
se encierran claras muestras de que todos 

han privilegiado sus intereses particulares, muchas veces perver-
sos, a los de una población quebrada, humillada y harta del abuso.

Recapitulando un poco en relación a la compleja situa-
ción en el estado, me queda claro que lo que detonó la última 
intervención directa de la Federación mediante un supuesto 
nuevo plan de rescate “integral”, no fue precisamente la vio-
lencia ni el control infundidos por el crimen organizado, en 
especial por los llamados Caballeros Templarios. Fue más bien 
la proliferación y avance de las guardias comunitarias lo que 
situó a Michoacán en el interés de los medios de comunicación 
nacionales e internacionales, y sólo en consecuencia de ello el 
tema logró posicionarse en la lista de prioridades del gobierno 
federal, siguiendo la lógica de que todo fenómeno social que 
no es visto, no es atendido jamás.

¿Por qué es atractivo mediática y políticamente el conflicto 
armado en Michoacán? Muy fácil, porque se trata de la primer 
gran revuelta social mexicana televisa-da y ampliamente di-
fundida en redes sociales. Especialmente en lo que va del año, 

los medios de comunicación han encontrado en el conflicto 
michoacano una atractiva trama que cuenta con todos los 
componentes de las más exitosas novelas policíacas, películas o 
series televisivas de acción: un grupo bueno de gentes valientes, 
uno malo, complicidades con los círculos de poder por ambos 
bandos, agentes encubiertos, héroes y heroínas, balas, muerte…

Para desgracia de los michoacanos, debemos reconocer 
que nos encontramos lejos del retorno de la paz social. Las se-
ñales esquizofrénicas que recibimos de los actores directos son 
prueba de que la maraña tiene un fondo mucho más profundo 
del que nos quieren vender.

Las guardias comunitarias surgieron casi con los mismos 
postulados que en su momento emplearon los integrantes del 
llamado cártel de los Valencia, sustituidos a la postre por los 
Zetas, quienes a su vez fueron relevados sangrientamente por 
la llamada Familia Michoacana, quienes después fueron sepa-
rados y superados por los Caballeros Templarios, quienes hoy 
en día disputan el control del territorio con los comunitarios…

En su momento, sin que nadie se los hubiere solicitado, to-
dos y cada uno de esos grupos ofreció velar por la “seguridad” 
del pueblo, abrogándose la condición de redentores de nues-
tras desgracias. Todos y cada uno de ellos estaban (están) fuera 
de la ley, cometieron los mismos excesos que sus antecesores y 
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siempre terminaron mordiendo la mano que les dio de comer.
Acaso la gran distinción en el actuar de los comunitarios 

radica en que estos han puesto su rostro y su nombre por de-
lante, valentía no menor en medio del clima de violencia al que 
están expuestos, pero que con el tiempo ha tenido un efecto 
pernicioso al llegar al extremo en que sus líderes visibles son, 
para estas fechas, verdaderos rockstars que viajan armados y 
pertrechados en camionetas de lujo por las peligrosas carrete-
ras del estado, casi siempre acompañados de reporteros.

La apariencia de legitimidad moral con que surgieron las 
guardias comunitarias y grupos de autodefensa, más la amplia 
cobertura mediática de su proliferación, generó a su favor un 
alto nivel de simpatía social que en lo local ha derivado en una 
sólida base popular de apoyo. No podía ser diferente, los gru-
pos de autodefensa representan el más puro deseo de hacernos 
justicia por propia mano, ante la debilidad, incapacidad y des-
prestigio de las instituciones.

El enfrentar abiertamente a un enemigo tan poderoso, 
despiadado, con una alta capacidad de fuego, que además a 
veces cuenta con la complicidad de mandos políticos, policía-
cos y castrenses, secreto a voces que todos los michoacanos 
conocemos, sedujo de inmediato a la opinión pública.

Pero esa aparente legitimidad de la que gozaron se ha 
tambaleado a últimas fechas en razón de las notables fracturas 
en su interior, de ciertos abusos y contradicciones en que sus 
tropas y líderes han incurrido. 

Recordemos que los templarios también conformaron 
una sólida red de apoyo social y complicidades políticas, en 
ocasiones producto del temor y la extorsión, pero en muchas 
otras en base a prebendas. En eso estriba gran parte de la fuer-
te complejidad del conflicto, en el apoyo social a ambos lados 
de las barricadas, aderezado con la desconfianza popular en 
las autoridades gubernamentales, que en el mejor de los casos 
no han podido hacer nada.

Nadie podría recriminar a los comunitarios la defensa de 
sus comunidades, familias y posesiones, ni mucho menos el 
ánimo de liberación de los gravísimos abusos de que fueron 
objeto durante tantos años ante la debilidad o complacencia 
institucional. El espíritu de estos grupos tenía, en su origen, 
un alto contenido, moralmente aceptable, irreprochable si 
se quiere; sin embargo, desde el momento mismo en que se 
abrogaron el título de libertarios e iniciaron su estrategia de 
avanzada y venganza, pervirtieron ese espíritu. Los grupos de 
autodefensa habían cometido el grave error de convertir sus 
ideales en actos de venganza.

Ante gobiernos estatales y municipales ausentes, prác-
ticamente inexistentes en la zona de la Tierra Caliente, las 
guardias comunitarias se expandieron sin ningún control, 

conquistando zonas completas de la geografía michoacana 
ante la frustración de sus antagónicos y la sospechosa toleran-
cia de las autoridades locales y nacionales.

Solapados por las fuerzas federales, habían emprendido 
una estrategia de avanzada que logró sitiar Apatzingán, ciu-
dad reconocida popularmente como el nido de los Templarios, 
pero justo cuando la incursión era inminente, el gobierno 
estatal, sacrificando mucho, gestionó y consiguió que la Fede-
ración frustrara el plan maestro de las autodefensas, haciendo 
convergir de esa forma los intereses mas diversos.

Nada en Michoacán ha sido casual. Los comunitarios sabían 
que a mayor agresividad en sus estrategias, más rápido llegaría 
el apoyo social y gubernamental, mientras que los Templarios 
han sabido siempre cuidar y emplear su capital político y eco-
nómico que les permitiría, en el peor de los escenarios, una sa-
lida cómoda. Por su parte, los gobiernos municipales, estatales 
y federales han sabido desempeñar sus roles; los primeros han 
permanecido impávidos, los segundos han hecho casi nada y 
los terceros sólo han actuado cuando les ha sido estrictamente  
conveniente. Pese a que parezca un simplismo, quienes durante 
el conflicto han tenido los intereses más transparentes, han sido 
precisamente comunitarios y Templarios.

El gobierno estatal, con la totalidad de sus aparatos de se-
guridad pública y procuración de justicia coaccionados por la 
delincuencia organizada, no estuvo en condiciones de hacer 
absolutamente nada más que llamar a la Federación a su resca-
te, con un altísimo costo político, pero, como decíamos antes, 
en Michoacán nada ha sido causal o fortuito.

Irónicamente, los supuestos líderes templarios aparecen en 
diversos videos clamando, de manera casi conmovedora, el ac-
tuar de las instituciones en contra de las autodefensas, exigien-
do que se les combata frontalmente por ser grupos compuestos 
por delincuentes, que actúan fuera de la ley…

Al margen de la ironía, lo cierto es que los gobiernos sí 
actuaron contra los comunitarios, conteniendo su ingreso a 
Apatzingán por más de tres semanas, tiempo más que sufi-
ciente para que los delincuentes locales buscaran refugios más 
convenientes. 

¿Por qué la intervención se realizó cuando ya era inminen-
te la toma de Apatzingán por parte de los comunitarios? ¿A 
quiénes favoreció esa intervención en ese preciso momento?

A ruego del gobernador del estado, la Federación blindó la 
ciudad y realizó un intento de desarme en el que, incluso, ele-
mentos del Ejército mexicano asediados por grupos en apoyo 
de las autodefensas, dispararon y mataron a cuando menos 
dos civiles. La sociedad se preguntaba indignada el por qué las 
fuerzas federales no acometían contra los Templarios en lugar 
de hacerlo en contra de los comunitarios. En la conciencia 

colectiva no existía razón suficiente para justificar la opresión.
Se puede afirmar que, de manera casi inocente, la avan-

zada de los comunitarios hasta las puertas de Apatzingán, no 
solamente fue permitida por las autoridades, sino que incluso 
la estrategia fue cuidadosamente planificada, aprovechada y 
azuzada por el gobierno federal, que había encontrado en estos 
grupos un brazo armado con amplia capacidad de fuego, cono-
cimientos de la zona en disputa, que identificaba claramente al 
enemigo, y que no implicaban un solo peso de gasto público.

Pero además, la inmejorable condición por la que los co-
munitarios resultaron del todo atractivos para el gobierno fe-
deral, fue que estos podían actuar fuera de la legalidad y hacer 
la chamba sucia a gran escala, ésa que el gobierno no podría 
realizar, al menos no dentro del marco de la ley y del respeto a 
los derechos humanos, con entera independencia de la calidad 
de delincuentes de los Templarios.

Los comunitarios gozaban de la relativa libertad y ventaja 
de quien actúa por fuera de la ley y las instituciones, pero que 
contaba además con la protección de las fuerzas federales, que 
al menos en ocasiones les cuidaba la retaguardia. Pero en su 
condición de simples fichas en el tablero, que adquirieron des-
de el momento de la intervención federal, habían perdido para 
siempre el control, incluso de sus propios actos.

De manera perversa, el gobierno federal supo aprovechar-
se de los comunitarios, fomentado una guerra civil que ahora 

podía controlar. Los pasos subsecuentes, como el llamado a 
los registros de personas y armas, fueron meras escenas de 
una auténtica obra teatral que pretendía que mediante la fic-
ción olvidáramos los lamentables enfrentamientos, en donde 
las balas y los muertos eran reales.

El nombramiento de Alfredo Castillo como “comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán”, más 
allá de una legítima muestra de interés en el tema Michoacán 
por parte del presidente Peña Nieto, debe ser leído como el 
fiel reflejo del nivel de desconfianza en las autoridades locales.

El nivel de control que la Federación debió asumir en 
Michoacán no fue un mero capricho, sino que se trató de una 
consecuencia proporcional al nivel de infiltración de los Tem-
plarios en los círculos de poder del gobierno estatal. Ésa es la 
única respuesta lógica a la sospechosa minimización del poder 
local. Muchos nos hemos preguntado si Michoacán es un esta-
do fallido; en lo personal, considero que –con la intervención 
de la Federación– se ha podido comprobar que sí lo es.  

La creación de una comisaría plenipotenciaria, cuya legalidad 
merecería un análisis profundo aparte, recordó el menosprecio de 
las eternas antesalas que Vallejo Figueroa debió padecer esperan-
do el beneplácito del presidente de la República para su retorno 
al cargo de gobernador después de sus prolongadas licencias por 
cuestiones de salud, beneplácito que, por cierto, jamás recibió di-
rectamente. En ese entonces, a muchos michoacanos nos parecía 

Integrantes de grupos de autodefensas comunitarias a bordo de una camioneta.
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ridículo que a nivel federal se prefiriese al interino Jesús Reyna, a 
quien se ha señalado frecuentemente como uno de los vínculos 
entre los Templarios y los círculos de poder político en Michoa-
cán. La respuesta de esa preferencia posiblemente se encuentre 
en las carpetas de investigación conformadas con motivo de los 
presuntos vínculos de uno de los hijos de Vallejo con el mismo 
grupo de delincuencia organizada, que parecieran esconder algo 
más que simple vox populi.

En este conflicto en donde milicias civiles combaten a 
otras milicias civiles, ambas con una fuerte base social y com-
plicidades en los tres órdenes de gobierno, el gran perdedor, al 
menos en el plano político, ha sido Fausto Vallejo.

El gobernador del estado y su gabinete, son actualmente 
meras figuras decorativas. Pese a unos cuantos pataleos, les 
han maniatado en lo absoluto. La Federación controla todo 
dentro del Poder Ejecutivo local, a grado tal que hoy en día 
nadie puede asegurar la permanencia del gobernador en su 
encargo. La visible merma en su salud, que le llevó a separarse 
temporalmente de la gubernatura, es insignificante compara-
da con la merma en su poder. Los problemas de salud los ha 
ido superando, pero los problemas políticos que hoy enfrenta 
no tienen ni tratamiento, ni cura.

Se dice que en las guerras pierden todos, pero la guerra 
michoacana también ha dado ganancias. Los comunitarios 
han perdido legitimidad y autonomía, pero han ganado una 
fuerte estructura y arraigo social que les garantiza un largo 
futuro. Los Templarios perdieron territorio y poder, pero qui-
zás han ganado una salida decorosa, perversamente diseñada.

El gobierno federal y sus fuerzas armadas perdieron pres-
tigio y legitimidad, pero en cambio han ganado control en 
una porción de territorio en la que hacía mucho tiempo nadie 
gobernaba. La cereza en el pastel la pondrá el gobierno federal 
mediante algunos golpes mediáticos a base de detenciones de 
supuestos capos importantes.

Fausto Vallejo podría alcanzar ganancia en este contex-
to, si supera las tempestades inmediatas, pues además de las 
promesas de recursos federales que le darían verdadero aire 
fresco, seguramente para estas fechas ya estará procurando 
una salida decorosa, en la medida de sus posibilidades.

Mientras tanto, en un estado inconstitucional de cosas 
como el que atravesamos, aún en el vértice de la convulsión 
y la revuelta social, los mexicanos debemos comenzar a plan-
tearnos cuáles son los resultados y primeras conclusiones de la 
experiencia michoacana. Y digo los mexicanos porque lo que 
en realidad está en juego es la seguridad y estabilidad nacio-
nal, no sólo la del estado y sus habitantes.

La réplica del modelo de las guardias comunitarias como 
método de combate a la delincuencia organizada, pero ade-

más, como reacción ante la nula efectividad del Estado en 
labores de seguridad y procuración de justicia, son un fenó-
meno sumamente seductor, que se replicará en todo el país 
y que no podrá ser atendido con la vieja fórmula de inundar 
los poblados de militares, federales o carretonadas de dinero 
como las anunciadas para Michoacán.

El debate ético en relación a la justificación de las guardias 
comunitarias no es sencillo. Por un lado, debemos admitir 
que la alarmante situación en muchas zonas del país deja po-
cas alternativas a sus habitantes. Los primeros éxitos de los 
comunitarios michoacanos, quienes efectivamente lograron 
expulsar de sus territorios a la mayoría de los grupos de delin-
cuencia organizada y disminuyeron notablemente los índices 
de criminalidad, servirán de aliciente para la proliferación de 
grupos análogos. Sin embargo, considero también que en este 
análisis debemos partir de la base racional de que el empleo 
de medios ilegales para solventar objetivos moralmente acep-
tables, no es la solución, pese a que sea ésa la falacia con la que 
nos han prometido resolver los conflictos locales.

A casi un año del surgimiento formal y mediático de las 
autodefensas, es claro que no podemos seguir combatiendo 
la ilegalidad con ilegalidad, ni tampoco resulta válido trans-
formar a los oprimidos en opresores. Esa lógica lleva mucho 
tiempo implementándose en Michoacán y, a fin de cuentas, 
siempre ha resultado una estrategia contraproducente y no 
más que una solución paliativa.

¿Qué solución se ha procurado para el resto del estado? 
Hasta ahora las labores de contención del conflicto se han 
circunscrito a la Tierra Caliente michoacana, como si el mal 
se encontrara alojado en esa zona específica de la entidad. La 
delincuencia organizada y sus efectos no conocen límites geo-
gráficos, como tampoco los reconocen el temor y la miseria, 
por lo que el resto de la población nos preguntamos cuándo 
llegará una auténtica estrategia integral.

Desde hace muchos años escucho frases alusivas a que 
Michoacán ha sido el laboratorio de las estrategias de combate 
contra el crimen, pero jamás he escuchado sobre la posibili-
dad de hacer de Michoacán un ejemplo de la lucha contra la 
miseria y la desigualdad.

En Michoacán llevamos tiempo extrañando la percepción 
de seguridad como justificación esencial de la existencia del 
Estado, nuestras libertades más mínimas, el desarrollo educa-
tivo, cultural y social, entre muchas otras cosas, pero funda-
mentalmente, lo que hoy en día extrañamos los michoacanos 
es nuestro futuro.

Sobre el autor: Abogado en derechos humanos, maestro en Derecho Constitu-
cional y miembro del Comité Ciudadano por el Trato Ético a los Animales, A. C.

GERARDO SIXTOS LÓPEZ

CULTURA Y CIUDADANÍA: 
Retos de la gestión cultural en Michoacán

 
La cultura no es el arte, ni se trata de organizar costosas fiestas para unos cuantos.  

Los términos pueden parecer polémicos, pero, si no es a través de la cultura, de la que mucho 
se discute en el aire y a la que se dan jugosos presupuestos que luego son despilfarrados,  
no quedará nada sobre qué discutir, si la violencia sigue siendo pasto de muchos soles  

en Michoacán; de ahí la importancia de estas doce propuestas para mejorar la vida  
de los ciudadanos por medio de la gestión cultural

I

Sin duda, tema polémico con sólo pronunciar su nombre es el 
de la cultura. Con meramente escucharlo, los estudiosos del 
ámbito social, los filósofos, políticos y el mundo académico se 
ponen en guardia para la refutación inminente.

Despreocúpense mis lectores, no está contemplado hacer 
de esta entrega un ring teórico; se trata de acercar algunas 
consideraciones en torno a la gestión cultural en el estado, de 
frente a la situación que sus habitantes atravesamos.

El Primer Congreso de Arquitectos Michoacanos fue con-
vocado en junio de 2006 por el Colegio de Arquitectos de Mi-
choacán A. C., que me honraba presidir a la sazón;  acudieron 
a éste investigadores, académicos y alumnos interesados en el 
análisis del espacio y el territorio michoacano. Alguna de las 
conclusiones del foro, fue que la distribución poblacional en 
el estado constituía una seria dificultad por el alto índice de 
dispersión de su estructura espacial; la falta de expertos en el 
ámbito de la planeación urbana, la gestión y el desarrollo fue 
otra de las conclusiones.

En este escenario, no es una revelación afirmar que el 
estado no ha accedido a la modernidad, a causa de los cons-
tantes roces culturales entre el proyecto moderno (mundial y 
globalizado) y la persistencia cultural al nivel de la población 
(sin olvidar su patrimonio), es decir, a nivel local. Gestionar el 
desarrollo sin haber resuelto estas claves es una labor titánica 
y motivo de derroche de recursos. Es como ir a ciegas hacia 
ningún lugar.

Buenos deseos, improvisación, resultados mediocres, son las 
características de los gobiernos recientes en Michoacán, fuente 
de la descomposición que hoy se percibe y que se ha manifesta-
do de manera extraordinaria en algunos focos de su geografía.

Con esta inercia, la gestión cultural en el estado no ha 
conseguido, desde hace mucho tiempo, consolidar un pro-
yecto que incida contundentemente en el estilo de vida de los 
habitantes, conformándose con ser organizador de eventos y 
festivales glamurosos en el mejor de los casos.

II

La gestión de la cultura también tiene su historia: a raíz de 
la propuesta de Jack Lang, jefe del Ministerio de Cultura de 
François Mitterrand, Francia logra enamorar a los gestores 
culturales herederos de los 60, artistas que dialogan con ar-
tistas experimentales y utópicos, todos a favor de crear una 
cultura de élite, con la firma y generación de negocios exitosos. 
Para los 90, el giro cultural incorporó el impacto mediático: es 
el tiempo de la cultura del espectáculo y de la búsqueda del 
dinero; en el 2000, asistimos a la asfixia económica total.

Ante los procesos de Europa y Estados Unidos (en los que hay 
avances y retrocesos por igual, aunque siempre orientados a cual-
quier cambio en política internacional en el sentido del manosea-
do mundo postmoderno), México reacciona como un espectador 
adiestrado para el showbusiness. No es casual que en el ámbito 
de la cultura, en Michocán el sostén sean “los Festivales”, donde 
se reproduce toda la parafernalia del espectáculo como leitmotiv.

Hoy en día, asistimos a una parálisis institucional en torno a 
la gestión de la cultura —que sustenta su desarrollo en los pre-
supuestos—, producto de la confusión de creer que la gestión 
cultural es aquélla que se hace sólo con artistas. Toni Puig en 
su texto Se acabó la diversión: ideas y gestión para la cultura que 
crea y sostiene ciudadanía presenta en su meridiana claridad el 
problema de la gestión de la cultura en estos inicios de siglo xxi:



36 Marzo 2014Letra Franca 37 Marzo 2014Letra Franca

Problema: demasiadas organizaciones para la cultura, 
especialmente las del sector público administrativo, 
todavía entienden la cultura como producción de ar-
tes y adyacentes: los artistas ocupan la centralidad de 
las propuestas, los directivos gestionan sus productos 
y les buscan públicos. La mayoría son simples tiendas 
de venta de artes y promoción mediática/económica 
de artistas bastante amigos. O se restaura y venera el 
patrimonio para el turismo. Inoportuno y ciudadana-
mente misérrimo: confunden las artes y los espectá-
culos con la cultura. Error de base (2004: 307).

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. 
Resulta indispensable efectuar un replanteamiento que, en 
principio, coloque a los ciudadanos en el centro de la gestión, 
donde se abra la puerta a una vida más creativa, relacional, 
compartida y convivencial: éste debe ser el nuevo enfoque a 
favor de una ciudadanía abierta, democrática, interrelacio-
nada, ecológica, sensible y leída. La propuesta es pasar de un 
pueblo pasivo y anclado en la contemplación a una ciudadanía 
implicada en la acción. La cultura como estilo de vida.

De acuerdo con Puig, entendemos a la cultura como aqué-
lla que crea sentido para la vida personal y común, facilita 
su disponibilidad, apuesta por el entendimiento entre todos 
nosotros, que somos tan diferentes; es siempre esperanza, ci-
vilidad. Es ética. Es ciudadanía de valor.

III

A raíz de los hechos recientes suscitados en la Tierra Calien-
te de Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó 
al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta) 
intervenir en la zona. Dentro de las cinco estrategias del Progra-
ma Especial de Cultura y Arte (2013-2018) presentado el 18 de 
enero de 2014 se menciona como primer eje hacer de la cultura 
un medio para la transformación, la cohesión y la inclusión 
social. Dicho eje estará basado en el Programa Cultura para la 
Armonía que atenderá a las comunidades comprendidas en los 
polígonos geográficos con mayor tasa de delincuencia.

La declaratoria del presidente abre la coyuntura para desli-
zar algunas ideas que vienen inmediatamente a la mente y que 
conviene plantear: la gestión cultural tradicional, tal cual ano-
tamos líneas arriba, asume por directriz de su quehacer la di-
fusión de eventos culturales. Me pregunto si la idea será llevar 
a Apatzingán conciertos de Bach, Mozart, Beethoven o Ponce, 
Chávez o Revueltas; o si en el caso de la pintura veremos en 
Tancítaro las más hermosas colecciones de los impresionistas 
franceses; o si en Nueva Italia habrá puestas en escena del tea-

tro del cuerpo… Sin duda alguna, estoy cierto de que no será 
así (espero). Lo que quiero mostrar con estas suposiciones es 
cómo la gestión tradicional de la cultura es, en su operación, 
una intervención simbólica a nivel de la recepción de la obra 
que puede ser pertinente o no a nivel del espectador.

Por tanto, es imprescindible inscribir bajo la categoría “de 
vital importancia”, elegir una cultura de los ciudadanos antes 
que la gestión cultural, implicar a las estructuras culturales 
locales, relacionarlas, escucharlas y crearles condiciones para 
constituir programas, servicios y proyectos, para que los co-
muniquen y evalúen; es decir, que la ciudadanía se conecte 
con sus valores y anhelos desde la cultura para una vida mejor.

Dada la importancia de las acciones, me parece importante 
citar aquí —in extenso— las recomendaciones de Puig en Se aca-
bó la diversión, en relación a las propuestas de una nueva gestión 
cultural que implique a la ciudadanía como motor de la cultura:

1. Tenemos muy claro que apostar por la cultura con la 
ciudadanía comporta optar por la libertad creadora, la 
igualdad redistributiva y la fraternidad de la diversidad.

2. Desterremos todo paternalismo: provoquemos, in-
centivemos, conectemos, empujemos, facilitemos 
[…] es mejor que dar, ofrecer, regalar […]

3. La cultura con los ciudadanos es sinónimo de degus-
tación de calidad para todos y con todos: evitemos 
los cotos cerrados.

4. Es, también, sinónimos de apertura de horizonte, sen-
sibilidad, crítica, desindividualización atroz, alternati-
vas, riesgos, experimentaciones, innovaciones […]

Intérpretes de un proyecto de artes escénicas.

5. Evitaremos siempre el ornato de la estampa, el pasti-
che, la postal que se centra en el boato de las inaugu-
raciones, los edificios de fachada, la decoración […]

6. La cultura con los ciudadanos es un concepto supe-
ractivo: hagámoslo todo con ellos, facilitando cami-
nos, accesos, igualdad de oportunidades.

7. Especialmente, estaremos con los ciudadanos que están 
en dificultades y están en deficiencias físicas y psíquicas.

8. Apostemos por la cultura de los ciudadanos desde la 
escucha atenta y no tópica, el diálogo entre las cultu-
ras de la inmigración y el propio país plural, el uso 
de las tecnologías para el contacto y el intercambio.

9. Estamos, pues, por una cultura que antepone los valores, 
las actitudes y los estilos de vida antes que los productos 
y los acontecimientos: una cultura para el vivir personal 
y común, del día a día, llena de diálogo y sentido.

10. Una cultura que impida la memez y la basura tan en 
boga, el cotilleo elevado a pensamiento, la horterada 
como acción a imitar y apuesta por el talento, la inte-
ligencia y la civilidad.

11. Una cultura sin clientelismos, capillitas, círculos de 
amigos y conocidos, favores y partidismo burdo.

12. Una cultura, además, de raíz claramente contempo-
ránea (2004: 309, 310).

En el mundo global que vivimos, la fragmentación y el des-
aliento van ganando cada vez más terreno en las narrativas 

contemporáneas derivadas de la cultura del espectáculo. El 
aislamiento de los hakikimori japoneses.

El nomadismo y deslizamiento cultural, y la fascinación de 
la experiencia individual nos están ganando ese terreno; sólo 
basta ver qué están escribiendo los escritores jóvenes que han 
ingresado al starsystem de la cultura posthumanista: celebra-
ción de la soledad y desencanto, en todos los casos.

Conviene entonces evaluar si la gestión tradicional está 
entregando buenas cuentas en la segunda década del siglo 
xxi. Desde mi humilde opinión, no lo está haciendo. Buen 
momento para ensayar un desplazamiento de las prácticas 
culturales, alentando y situando en el centro la participación 
ciudadana, comprometiéndola en un quehacer activo y res-
ponsable para la construcción de valores y proyectos, que 
activen el crecimiento mental y afectivo de las personas y los 
diversos grupos sociales de Michoacán.
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El período de José María Morelos 
fue convulso y atravesamos también 
por un período convulso, ¿cuál es el 
esfuerzo necesario para llegar a la 
paz que visualizó Morelos?
“El ingrediente faltante para que haya 
una verdadera democracia es la participación 
ciudadana, hace falta buen gobierno pero 
hace falta también buena sociedad, no hemos 
aprendido a ser buena sociedad. Uno de los 
peores legados de estos 200 años, de 71 de 
ellos con el gobierno priista, fue dejar tras de 
sí un país de personas que no conocen 
sus derechos, veo que la gran batalla que sigue, 
inspirada en los Sentimientos de la Nación, 
es por los Derechos Civiles, por los derechos 
ciudadanos, muchos de ellos violentados 
por dictaduras, por políticas económicas 
rapaces, creo que la tarea es una 
reapropiación de este país”.

¿Es necesaria la negociación, 
el perdón o la amnistía para 
llegar a la pacificación?
“Más que perdón debemos buscar verdad 
porque somos un país de máscaras y de 
mentiras, un país que no se mira a sí mismo 
y por eso pasamos de reforma minimalista 
en reforma minimalista sin llegar al corazón 
de nuestros gobiernos, y en la medida en que 
pudiéramos encarar aquello que venimos 
arrastrando, la injusticia que no sabemos 
encarar de buena manera y que muchas veces 
minimizamos, creo que una buena dosis 
de verdad nos haría falta”.

¿Estamos en el camino correcto 
para llegar a la verdad?
“Hace falta un despertar ciudadano, somos 
una sociedad adormilada, complaciente, 
conformista, clientelar, acostumbrada 
a pensar que un buen político es el que las 
cosas le salen, en lugar de aquél que haga 
realidad un sentimiento, hacer valer la ley. 
La ley en este país existe para quien la pueda 
pagar, para todos los demás es impune el 
laberinto, existe la ley que encarcela inocentes”.

Michoacán tiene el fenómeno de las 
guardias comunitarias, el movimiento 
de autodefensas, ¿cómo se explica 
y a dónde apunta este fenómeno?
Creo que es un fenómeno de desesperación, 
por la inexistencia de un Estado capaz de 
cumplir con su función fundacional que 
es la de poder disciplinar al ciudadano 

(en desacato). En la medida en que ese vacío 
existe, el ciudadano aunque sea de manera 
extralegal se defiende a sí mismo; es un 
síntoma de un problema más complejo, el 
problema de la criminalidad que ha corroído 
al Estado, que se ha comido parte del Estado, 
el gobierno declara que va a ganar una guerra 
que en realidad nos aterra, creo que la 
complicidad de tantos es porque ha llegado 
la corrupción a cada nivel que impide que se 
combata el crimen con inteligencia, más bien 
prevalece una vasta red de corrupción 
que a su vez  la paga el ciudadano”.

¿Cuál es su sentir sobre esta nación?
“Yo muchas veces lloro por el país, lloré 
cuando la Suprema Corte declaró que no 
había una violación de garantías individuales 
en el caso de Lidia Cacho; lloré cuando la 
votación fue adversa a una sanción a Juan 
Molinar Horcasitas por el caso de la Guardería 
ABC; lloré cuando tantas personas no 
entendieron que había que liberar a Florence 
Cassez porque había una violación al debido 
proceso, y lloré cuando regresó el PRI. 
Muchos de los problemas que venimos 
arrastrando son producto de ese sistema 
corporativo, clientelar, opaco. Eso es lo que 
me entristece pero también me enoja, porque 
el enojo es lo que me lleva a seguir usando la 
pluma como una espada desenvainada”.

Sobre Erik Alba: Estudió musicología y órgano 
en el Conservatorio de las Rosas. Es periodista de 

cultura en La Jornada Michoacán

Niño en marcha de protesta por el caso de la Guardería ABC.

Entrevista con Alfredo López Austin
Pobreza, marginación y olvido son algunos 
de los principales elementos que integran el 
fenómeno michoacano de la rebelión armada 
de la sociedad contra el crimen organizado, 
aunque “no podemos dar una interpretación 
inmediata del problema porque, como parte 
de la sociedad, carecemos de elementos 
suficientes de juicio de un fenómeno que se 
adivina terriblemente complejo: formamos 
parte de una sociedad a la que se le oculta la 
verdad”, consideró el historiador mexicano 
Alfredo López Austin.

Antes de coordinar la videoconferencia 
La otra cara del maíz: alimentación, ciencia 
y riesgos, promovida por la Universidad 
Michoacana en la ciudad de Morelia, el 
investigador emérito de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) alertó 
en entrevista que desde la trinchera de la 
historia, en el caso de Michoacán, “tenemos 
que reconocer una situación sumamente 
compleja y oscura, y desde fuera difícilmente 
son observables aspectos nodales del pro-
blema: esto ha de juzgarse mucho mejor por 
quienes viven inmersos en la problemática 
específica”.

El especialista dijo que grosso modo 
puede observarse en Michoacán “una econo-
mía compleja en manos de empresarios que 

operan tanto dentro como fuera de la ley, en 
la que los delincuentes que se nos presentan 
como responsables son simplemente parte 
del entramado“.

“Los criminales son muchas veces meros 
operadores de un sistema que se ha formado 
a partir de una red muy tupida, a la que 
pertenecen grandes financieros, políticos 
corruptos, delincuentes comunes, y que se 
entreteje con todo el resto de la sociedad. 
Es un monstruo que se ha dejado crecer 
por la corrupción y la incompetencia de las 
autoridades para manejar el problema, sobre 
un conglomerado social carente de satisfacto-
res y de seguridad”.

Al hablar sobre las imágenes difundidas 
por el canal británico Channel 4, en las que 
el líder de la banda criminal Los Caballeros 
Templarios, Servando Gómez Martínez, La 
Tuta, encabeza un besamanos mientras regala 
dinero a la población, López Austin subrayó 
que esa escena es lógica en una población 
que ha sido apartada de una educación que 
incluya una formación ciudadana y que al 
mismo tiempo es carente de bienestar colec-
tivo: “No creo que sea un derivado directo 
de otra época histórica, como la Revolución 
Mexicana. Es algo actual, lógico aunque no 
justificable, en una sociedad con nula cons-

ciencia política, fácil de corromper con un 
recurso inmediato, sociedad que no razona 
en las consecuencias mediatas de su acción. 
Es lo mismo que podemos observar con la 
compra del voto por unos cuantos pesos. Esa 
población marginada reacciona fácilmente 
ante cualquiera que le resuelva, aunque sea en 
una forma mínima, una satisfacción. México 
es un país desatendido en materia educativa y 
formación ciudadana”.

Sin dejar de insistir que no sería 
responsable una explicación externa del 
fenómeno michoacano por alguien que no 
está suficientemente inmerso en el problema, 
López Austin se refirió en general al sistema 
gubernamental que no responde a las pro-
puestas, a las necesidades y al bienestar social 
de la mayoría de la población.

“Desde hace muchas décadas vamos por 
un camino equivocado que conduce a la con-
centración de la riqueza y a la pauperización 
generalizada. Se siguen modelos viciados de 
economía que han conducido a los desastres 
que hoy aquejan a México. Esto fue previsto y 
advertido desde hace mucho tiempo, pero no 
ha importado a los que tienen el control de la 
economía y la política del país. Lamentable-
mente, nadie puede asegurar que las cosas no 
empeoren ante esta persistencia”.

ERICK ALBA

Entrevista con Denise Dresser

LA ESPADA DE LA VERDAD
El fenómeno que representan las guardias comunitarias y el movimiento de autodefensas en  

Michoacán, son emblemáticos en lo que se refiere a la participación civil en la protección de su  
comunidad y su integridad colectiva. Es una reminiscencia directa del levantamiento armado verificado 

en la comunidad purépecha de Cherán, en abril de 2012, y sobre este caso consultamos por separado  
a dos personalidades de la intelectualidad mexicana con alcance internacional: la politóloga Denise Dresser 

y el antropólogo Alfredo López Austin
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siluetas y vislumbres

JOSÉ MARÍA ESPINASA

RETRATOS CON UNA CÁMARA POLAROID
Samuel Beckett a 25 años de su muerte

Comienzo este texto con una serie de juegos 
anecdóticos: un cuestionario, que bautizaron los 
periodistas con el nombre de Proust, llevó años 
después al ejercicio siguiente en la prensa: redac-
tar listas de los principales autores u obras del 

siglo xx. La más frecuente: los diez grandes narradores del siglo.
En una ocasión, dados a esta insigne tarea crítica, fui hi-

lando mis preferidos: Musil, Mann, Joyce, Proust, Faulkner, 
Céline, Nabokov, Herman Broch, Virginia Wolf,   Pavese. En la 
charla surgían pequeños cambios y reflexiones: que si en lugar 
del italiano Pavese otro italiano, Ítalo Calvino, que si el orden 
implicaba una jerarquía, que si no metía ningún narrador en 
español, etcétera. A veces, para evitar el corsé de la decena 
se ampliaba a doce y se agregaba algún heterodoxo, como 
Lowry o un clásico obligado: Marguerite Yourcenar, la autora 
de Memorias de Adriano. Se discutía si mejor Djuna Barnes 
o Clarece Lispector que Virginia Wolf. Y así me fui a dormir 
con el inconsciente pensando en las dichosas listas. Ya mitad 
de la noche abrí los ojos y dije en voz alta: se me olvidó Kafka. 
Y, en efecto, se nos había olvidado, pues suelo soñar en plural.

Ya que, en la lucidez del sueño, lo había recordado, la 
lista cambiaba totalmente, desparecían esas grandes cate-
drales para dar entrada a los iconoclastas: Beckett, desde 
luego. También Canetti, Cyril Conolly y su Tumba sin sosiego, 
Camus, Genet, Capote, Jünger, Bernanos, Céline (otra vez), 
Gombrowicz, Thomas Bernhard. Estas listas, por más triviales 
que sean, suelen ser una buena radiografía del gusto en un 
determinado momento. Es interesante que no apareciera, por 
ejemplo, Herman Hesse, que tres décadas antes habría sido 
para mí inamovible, por ejemplo. O que el más joven fuera el 

gran pesimista austriaco Thomas Bernhard, autor de El sobri-
no de Wittgenstein. Pero lo que quedaba claro es que Kafka, un 
inevitable en ambas listas, reordenaba con su sola presencia 
ese canon aproximativo que Bloom después ha vuelto best se-
ller teórico. La segunda lista se aproximaba, pues, a eso que se 
ha llamado la experiencia límite de la creación.

La literatura del siglo xx está llena de momentos límites del 
ejercicio literario. Se estuvo varias veces en los márgenes, en el 
borde del abismo, en el coqueteo del silencio y la penuria del 
decir banal, y en buena medida admiramos a ese sangriento 
siglo por esos decires en los límites. Sin embargo, y esto es par-
ticularmente llamativo, si tuviéramos que elegir diez grandes 
del periodo no estaría ninguno de los representantes de estos 
momentos, salvo de manera tangencial (por ejemplo, Kafka). 
El surrealismo es central en la mirada literaria del siglo xx, 
pero ninguno de sus autores es comparable a Proust, Musil, 
Joyce o Faulkner, por citar autores indiscutibles. Hay quien 
explicará esto pensando que es precisamente la condición 
del decir la que sitúa a esos movimientos en una “literatura 
menor” (para usar el afortunado concepto de Deleuze/Gua-
tari al hablar de Kafka). El tono soterrado, tangencial, que las 
mismas exigencias de esos decires tienen obliga a bajar la voz. 
Y es que todo cuestionamiento del sentido lleva implícita una 
quiebra del sentido como totalidad. La raíz de esto —por lo 
menos la que me interesa destacar en este texto— está en Höl-
derlin: ¿para qué poetas en tiempos de miseria? Esa miseria 
significa no sólo que el decir es inútil sino que ya no es posible.

Y es en Hölderlin donde también se da una disyuntiva que 
unos pocos años después Nietzsche desarrollará, la elección 
de un pensamiento poético, de un pensar en verso, de una 

escritura cuya relación con el concepto esté en otra parte que 
en la doxa impuesta por los sistemas. Los grandes sistemáticos 
de finales del xviii y el xix, de Kant y Hegel a Marx y Freud, 
despertaron una escritura de la paradoja en autores como 
Schopenhauer, Nietzsche y Kierkegaard, entre otros. Y la lite-
ratura llevó esto al límite en la explosión desde dentro mismo 
del género novelístico —paradigma de lo sistemático y de la 
confianza en el sentido— en autores como Proust y —sobre 
todo— Joyce, pero el más radical de los iconoclastas fue un 
secretario de este último, irlandés por nacimiento, escritor en 
inglés por necesidad y en francés por elección. La radical del 
gesto becketiano no tiene parangón —salvo, insisto de nuevo, 
Kafka— en el siglo xx y perfila un más allá del sentido que 
no tiene vuelta atrás, hoyo negro literario y del otro lado del 
sentido nos encontramos con un silencio que nos habla.

Empiezo, pues, sin comenzar del todo, y de manera tan 
terminante porque me interesa contrastar, en esta época de 
literatura en busca de convicciones que son convenciones, un 
autor que abandonó todas ellas, convicciones y convenciones, 
y en donde convergieron las hipótesis felices de la vanguardia 
histórica con los más abstrusos gestos de la esquizofrenia. Si 
quisiera una cifra de la lucidez en medio de la barbarie del 
siglo xx escogería a Beckett. Las siguientes páginas tratarán 
de justificar esta elección. Vale la pena empezar con algo que 
se apuntó líneas arriba de manera anecdótica: la deriva que 
Beckett hizo del inglés al francés. Para nadie es un secreto el 
sentido que tiene la pluralidad de lenguas en la escritura, auto-
res como Elias Canetti, que la representan perfectamente, tie-
ne otro tono que los que no entran en esa deriva. Pienso, por 
ejemplo, en Kafka y su extraña relación con el alemán, o —en 
el mismo terreno, en cierta forma su equivalencia lírica— en 
Paul Celan. Escribir desde las lenguas centrales —alemán, in-
glés, francés, español incluso— una literatura de los márgenes 
es un tremendo desafío.

Beckett, con todo, no migra de una lengua marginal a 
una lengua dominante, sino que migra de una dominante a 
otra dominante, pero no cualquiera, sino en cierta forma su 
opuesta, capaz de desarrollar una sensibilidad muy distinta. 
Autores que pasan del ruso al alemán, al francés y al inglés, 
como Nabokov, o del ladino al alemán y al inglés, pasando 
por varias estaciones intermedias, como Canetti, quienes no 
han dado sin embargo un salto triple tan arriesgado como 
el de Beckett. Yo lo escenificaría diciendo que Beckett pasó 
del teatro Joyce al teatro Proust, y construye pasadizos sub-
terráneos entre teatralidades que parecían tan ajenas que se 
ignoraban mutuamente. Esas lenguas dominantes que, como 
diría Cioran, se caracterizan por un agotamiento de su capa-
cidad de gritar y su casi infinita capacidad de matiz, añorando 

siempre la voluntad de blasfemia de las lenguas bárbaras. Pero 
los ingleses lo resuelven haciendo una literatura convencio-
nal que, más allá de su calidad, termina por exasperar en su 
mojigatería, al grado de que la vitalidad proviene siempre del 
más allá, es decir, de Irlanda o de Estados Unidos; mientras 
que los franceses lo resuelven con una radical intelectualiza-
ción del gesto literario siempre pensado como teoría, a veces 
fascinante (pienso en Blanchot, en Barthes, en Deleuze, más 
que en Derrida). Y Beckett no corresponde ni a lo primero 
ni —aunque aquí dudo un instante— a lo segundo. 

Beckett es un autor cuyo sentido iconoclasta está a años 
luz de la academia pero que resulta una enorme tentación 
para ella, y por eso abundan las tesis y las interpretaciones 
con el riesgo —creo que no tan lejano— de que se quede sin 
lectores. Es lógico que, al igual que le sucede a Borges, después 
de momentos efímeros de fama, que en el caso del irlandés 
incluye el premio Nobel —en 1969—, después vuelvan al 
número de lectores que siempre debieron tener: una minoría 
atenta e inteligente. Pero de lectores, no de teóricos, en busca 
de coartadas para sus tesis. Así, la paradoja de que sean auto-
res antidiscursivos, como él y Kafka, quienes más discursos 
provocan, no deja de tener miga. Así ésa, llamémosla ahora 
conversión, con su eco religioso, del inglés al francés, implica 
una distancia más en el proceso de despojamiento de sus tex-
tos, convertidos en los últimos años de su vida en partituras 
para la escena, sea danza, teatro o cine, lo que la escenifique.

Tal vez la conversión se debió a que en francés Beckett 
pensó que estaría menos solo, que podía dialogar con Ionesco, 
Adamov o con Duras, pero creo que al final se dio cuenta de 
que no, de que sus interlocutores ya no eran literarios —tal vez 
Merce Cunigham en la danza o John Cage en la música—, pero 
no los escritores. Una de las cosas que caracterizó a sus textos 
teatrales, que le dieron fama en su momento y lo vincularon 
al teatro del absurdo, fue su condición de espera. Esperando a 
Godot, sin duda el más conocido, es uno de esos claros ejemplos 
de la espera como actitud válida incluso en la convicción de que 
es inútil. Esperar, sí, pero no justificado por la esperanza. La 
espera como única acción posible. La espera como equivalente 
espacial del silencio. Pero el calificativo de absurdo que en un 
momento por contagio se le dio a su teatro no hizo sino ejem-
plificar la incomprensión que suscitó (y suscita aún hoy). Algo 
similar ocurre con su inclasificable narrativa. La incomodidad 
que provoca Beckett en los lectores se debe a que si bien utiliza 
todos los recursos formales de una vanguardia para entonces ya 
reventada por la historia —hay que recordar que sus primeros 
libros están escritos antes de la Segunda Guerra Mundial— no 
se queda en una parafernalia literaria —digamos a lo Raymond 
Roussel— sino que funda ese gesto escritural en una condición 

A veinticinco años de su muerte, Samuel Beckett continúa siendo un escritor que sólo  
puede ser conjugado en la primera persona del singular, y al que sólo podemos referirnos 

desde su original singularidad de ser y escribir, por la nueva fuerza reconductora y  
estructurante que ha aportado a la literatura de dos siglos: el xx y el xxi. José María Espinasa 

traza aquí uno de los perfiles posibles del gran escritor irlandés
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existencial del mismo texto. Por eso algunos ensayistas lo han 
relacionado con un escritor aparentemente tan clásico en su 
forma como Albert Camus.

La literatura de Beckett es la del vacío existencial desde den-
tro mismo del gesto creativo, menos deliberadamente teórico 
que los existencialistas, sus textos no buscan ser ejemplo o ilus-
tración de nada sino una maquinaria —otra vez en el sentido 
deleuziano— textual. Lo sorprendente es que con los años han 
ido ganando una frescura lúdica que al principio no se veía (lo 
cual, por ejemplo, permitiría relacionarlo con Cortázar o —mas 
recientemente— con el minimalismo norteamericano (o con el 
cine independiente en ese país; véase la muy becketiana Elefante 
de Gus van Sans). Su teatro, que sin duda es uno de los más 
brillantes del siglo, se da justamente en un momento en que la 
teatralidad ha cambiado de signo, lo escénico prevalece sobre lo 
dramático, y Shakespeare o Calderón parecen tan lejanos que 
ni se los reconoce, poco en la historia literaria dialoga con él, 
sólo Molière por la vis cómica. Y con sus contemporáneos todo 
es confusión. Está muy lejos de una dramaturgia decimonónica 
(aunque se escriba en el xx) a la Oneil o a la Arthur Miller, 
pero tampoco es cierto que tuviera que ver mucho con Ionesco 
y Adamov (o con el Pánico de Arrabal), de hecho llamamos 
a eso teatro simplemente por que se representa. Sin embargo, 
con Brecht sí tiene que ver, porque en ambos casos hay un pen-
samiento que se pone en escena pensando, el texto mismo se 
“hace” sobre la escena. No quiero decir que se improvise sino 
que se piensa ante nosotros espectadores.

Así, sí se podría plantear la equivalencia en el gesto de un 
Calderón, como teólogo en la escena, con Beckett, en donde 
Dios está ausente, no sólo del proscenio y de la página, sino 
también del mundo. Nuestro autor puede descubrir de pronto 
la nada taoísta o la vacuidad del Buda como si fuera natural 
del hombre sin atributos, del hombre sin voluntad de poder, 
del vago, del bueno para nada. Y esta última expresión define 
perfectamente lo que Beckett busca. Pocas obras son capaces 
de hacer temblar como los místicos desde la orilla opuesta. El 
hecho de que en sus novelas acostumbre tomar como personaje 
a un escritor establece un linaje. Por ejemplo, con Mallarmé, a 
través de Valery y su Señor Teste, del cual podemos considerar 
sus obras una reescritura en la que de verdad se plasma lo que 
en las páginas del autor de El alma y la danza sólo está intuido: 
la angustia ante la página en blanco, ante la vida en blanco.

El señor cabeza que no puede decir sino su ausencia de 
decir es el innombrable. Por eso su obra no puede pensar en 
una equivalencia entre frialdad y lucidez, como tampoco —
con relación a Bretch— en tener una equivalencia entre dis-
tanciamiento e inteligencia. El autor de Mallone muere va más 
allá, proponiendo diversas maneras de darse de la inteligencia 

en el texto, desde el puramente lingüístico, que raras veces 
pasa al castellano en sus traducciones, como de su aspecto 
imaginativo-visual. Su rigor en la composición consigue darle 
al lector una enorme libertad, pero no supeditada —como 
ocurrió como Joyce después del Ulises— a la gramática. No 
deja de ser curioso que si su admirado amigo y maestro se me-
tió en el callejón sin salida de Finnegans wake, Beckett tomara 
la estafeta del relevo para continuar con tal escritura. Como se 
verá hasta este momento hemos utilizado concepciones for-
males clásicas —teatro, novela, cuento— para referirnos a los 
texto de Beckett pero, ¿sirven realmente? Sus críticos suelen 
colgarse siempre el sufijo anti a estas modalidades (anti-teatro, 
anti-novela), pero creo que más bien habría que apuntar a re-
lacionarlo con lo que se ha llamado la estética del fragmento.

Con esta intención yo abundaría en los diversos gestos 
que han buscado situar a Beckett en una historia literaria, en 
algunos casos como un intento por comprenderlo y explicarlo, 
pero nunca ajenos a la intención de volverlo como los otros, 
ese mecanismo que ya se ha aplicado anteriormente a Kafka. 
En esas líneas se encuentra uno con sorpresas interesantes, 
como el ligarlo a una evolución americana del inglés a través 
Faulkner y de Sherwood Anderson y su Winesburg, Ohio (y no 
sería difícil seguir con la Antología del Spoon River, de Edgar 
L. Masters y de allí a autores recientes como Guy Davenport). 
Lo interesante de esto es que el corazón de la actitud becket-
tiana, como de la kafkiana a su modo, está en el Bartleby, de 
Melville, como si la divisa “Preferiría no hacerlo” estuviera 
inscrita en el alma de todos sus personajes.

En ciertos textos de Beckett, que no son ni las novelas ni 
las obras teatrales, sino más bien sus llamados (por no tener 
otra palabra más adecuada) relatos, uno siente que el autor 
roba el carisma de abstracción esquemática a las matemáticas, 
que se está leyendo la demostración no discursiva de un teo-
rema. Con esto quiero decir que pareciera haber desparecido 
la inexactitud inherente al hecho literario, su vaguedad y su 
posibilidad de interpretación: Beckett es siempre preciso; su 
uso del lenguaje, exacto. Y sin embargo no deja de suscitar 
interpretaciones, más abundantes en función de una exactitud 
que tal vez nadie está dispuesto a aceptar.

Tratar de explicar estéticamente a Beckett es un contrasen-
tido: es cierto que su prosa es magnífica y que su uso del inglés, 
primero, y del francés, después, transforma nuestra pacata idea 
del escribir bien. Pero no deja de ser curioso que los mejores 
prosistas de la lengua gala vengan no sólo de la periferia geo-
gráfica sino también de otras lenguas, como en el caso ejemplar 
de Cioran. Precisamente, uno de los mejores retratos que tene-
mos de Beckett se debe a la pluma de este rumano, el relator 
de la ética del desencanto. Lo que es cierto es que la narrativa 

de Beckett lleva a un límite extremo la tendencia abundante 
de la novela del perdedor, a tal grado que el heroísmo que en 
un determinado momento se crea con la derrota desparece del 
todo. El outsider de la novela negra americana en sus distin-
tas versiones conserva un carácter de héroe, a la manera del 
Quijote, outsider por excelencia, pero Beckett lo esencializa de 
tal manera que la gesta no existe, crea un perdedor casi abs-
tracto entre más y mejor objetivado está. La relación con las 
cosas, tan importante, no cosifica sino que otorga identidad; 
en la medida en que mayor es la derrota su condición absoluta 
le impone más humanidad. Beckett habría sonreído ante las 
legiones de squaters londinenses o homeless neoyorkinos, tal 
vez murmuraría para sus adentros, “somos legión”.

Aquí resulta interesante enfrentar una de las condiciones 
de sus personajes, fruto de esa abstracción mencionada antes: 
su ausencia de contexto político. ¿Cómo leer, digamos en la 
ciudad de Medellín o en la de Tijuana las novelas de este au-
tor? De pronto, pensando en La virgen de los sicarios, se me 
ocurre que Fernando Vallejo hace una narrativa becketiana 
colectiva, en donde la ciudad entera es personaje, y que por 
eso es tan tan violento. Pero, justamente por esa ausencia de 
coordenadas sociales, Beckett es más radicalmente político, 

no a la manera de los políticos profesionales sino a la de los 
agitadores del 68, casi un juego de niños. Su condición des-
creída no tiene recuperación alguna por parte de lo social, por 
eso la entrega del Nobel no puede ser vista sino como una 
ironía, cierto, pero también como muestra de que un momen-
to, ya pasado, hubo un margen de comprensión que ahora nos 
resulta increíble.

Beckett no es políticamente incorrecto, sino que no es políti-
camente. En esto va más allá de Bretch. Que en un momento él 
reconociera en los cómicos del cine a sus verdaderos pares me 
parece otra muestra de lucidez. Pero no sólo Buster Keaton, tam-
bién Chaplin, los Marx, o Tati y su señor Hulot y hasta TinTán. La 
condición risible es su núcleo, pero es evidente que se trata de una 
risa desafiante, sin complacencia. Para cuando muere Beckett —
el 22 de diciembre de 1989 en París, Francia— su literatura ha 
sufrido el desgaste de la estrategia de interpretaciones, premios y 
reconocimientos, se le pone en el anaquel de los clásicos que ya 
nadie lee (y nadie quiere leer, es demasiado ácido).

Sobre el autor: Es académico, editor, ensayista, poeta y periodista cultural.  
Uno de sus libros más recientes es Sobre un muro de aire, publicado en  

Coedición por Conaculta-INBA-Calamus editores.
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ADRIÁN GONZÁLEZ CAMARGO

EL ANÓNIMO LEV KULESHOV

¿Quién es Lev Kuleshov?, nos plantea el autor del siguiente texto y, en dos o tres pinceladas,  
y con un manejo exquisito de los recursos visuales, nos explica que se trata de uno de los 

hombres más importantes para el cine que aún no ha recibido todo el merito que se le debe

Un espectador común, tal vez un espectador 
que solamente mira cine por el gusto de 
hacerlo, difícilmente meditará el origen de 
las imágenes, cómo fueron puestas una tras 
otra para conformar una película. Es posible 

que no necesite saberlo, como tampoco una persona en una 
exposición de pintura tendría que saber cómo se logra tal to-
nalidad con tal acrílico o cómo se cura un lienzo. Sin embargo, 
la materia prima, lo mínimo necesario para crear arte o para 
desarrollar un lenguaje artístico, requiere de un alfabeto, de 
una estructura, y es precisamente la unión de dos planos, en la 
cinematografía, la base de su existencia.

Definamos plano (comúnmente también llamado ¨toma¨, 
aunque existen discrepancias al respecto) como aquella infor-
mación que existe desde que una cámara graba hasta que se 
detiene. O bien, en un cuarto de edición —que es más bien 
una computadora— la imagen que existe entre cada cor-
te. Esta yuxtaposición de imágenes y la manera de lograrlo 
conforman un montaje, el cual es en sí mismo uno de los 
principios básicos de la cinematografía. Si bien, es descono-
cido el dato de quién fue el primer cineasta que yuxtapuso 
dos imágenes distintas para crear un efecto (podrían ser los 
Lumière, Méliès o cualquier vanguardista de finales del siglo 
xix), sí podríamos concluir que fue Lev Kuleshov el primero 
quien tuvo consciencia para yuxtaponer imágenes y analizar 
los alcances de esta yuxtaposición.

 Lev Kuleshov fue considerado en Rusia como el 
inventor de la cinematografía, tal como lo mencionan en el 
prefacio de su libro El arte del cine sus colegas y alumnos 
Pudovkin, Obolenski, Koramov y Fogel: “Nosotros hacíamos 
películas, él hacía cine” (Levaco, 1974). Fue el primer cineasta 
que habló de un alfabeto, una organización del material inar-
ticulado y que trabajaba con sílabas en vez de palabras, de 
acuerdo a Pudovkin.

Kuleshov nació en Rusia en 1899, escritor y cineasta, em-
pezó su carrera como diseñador de set en su adolescencia. 

Autor de más de 30 filmes, Kuleshov habría creado un grupo 
entre sus compañeros y colegas llamado el Grupo Kuleshov, 
quienes compartían la inquietud de analizar y desenmarañar 
los hilos escondidos del cine.

Su mecánica consistía en asistir a las salas y observar las 
reacciones de la audiencia, tanto en películas norteamerica-
nas como rusas. Así, coincidieron primero en que el montaje, 
es decir, la yuxtaposición y cadencia de las imágenes unidas, 
era distinto entre las películas norteamericanas y las rusas. La 
tendencia, según su observación, era la siguiente: mientras las 
películas norteamericanas utilizaban más planos para contar 
una acción y el montaje de estos planos era más rápido, las 
películas rusas utilizaban planos más lentos y abiertos para 
mostrar una sola acción. Así, crearon la diferencia entre mon-
taje americano y montaje ruso.

Kuleshov aplicaba la teoría a sus producciones, tratando 
de ejemplificar sus ideas. No obstante, fue más una serendi-
pia lo que le llevó a su famoso experimento, después titulado 
el Experimento Kuleshov. Mientras filmaban una secuencia, 
Kuleshov se dio cuenta que no podría unir una acción con 
tres planos y tuvo que suprimir uno. De esa forma, encon-
tró que una acción no necesariamente tenía que ser narrada 
por completo. Es decir: supongamos que vemos una persona 
asomándose por la ventana. Corte. La misma persona baja las 
escaleras. Corte. La persona sube a un coche. Si suprimimos 
la segunda imagen (la persona bajando por la escalera) el efec-
to es el mismo: el espectador concluye que la persona que se 
asomó por la ventana, subió al coche y muy probablemente 
pensará que alguien en el coche lo espera.

 Así, Kuleshov realizó una especie de focus group y re-
unió una audiencia con la que realizó el siguiente experimen-
to: tras filmar el close-up de un actor, que tenía una expresión 
ecuánime o, mejor dicho, no tenía expresión alguna; Kuleshov 
filmó un plato de sopa, un ataúd y una mujer. Posteriormente, 
realizó tres yuxtaposiciones: en la primera mostraba el plato 
de sopa y el rostro del actor; en la segunda mostraba el ataúd 

seguido del mismo rostro del actor; en la tercera mostraba a 
la mujer seguida del mismo rostro inexpresivo del actor. La 
audiencia (o focus group) concluía que el actor mostraba ham-
bre, pena y lujuria correspondientemente. A esto se le llamó el 
“efecto Kuleshov” y dio pie a que el Grupo Kuleshov concluye-
ra que la base de la existencia del cine era el montaje. Es decir: 
no es el origen de las imágenes o la información que existe 
en las imágenes lo que crea un efecto en la audiencia, sino la 
yuxtaposición de éstas.

 Es importante establecer que para que el efecto Ku-
leshov sea exitoso, no es necesario que  exista una imagen 
referencial previa de los sujetos-objetos que participan en el 
montaje o yuxtaposición. Por ejemplo, si vemos una imagen 
de una pareja de novios en un parque y después vemos close-
ups de labios, ojos, dedos, etcétera, sabemos previamente que 
son ellos dos quienes están en este parque. Es el espectador 
quien hila automáticamente las imágenes y considera que la 
imagen siguiente pertenece a la anterior, a menos que el con-
texto cambie brutalmente (ciudad-campo, interior a exterior, 
primavera cálida-inverno nevado).

 De acuerdo a Michael Russell, este experimento era 
en realidad el principio de una teoría de la recepción, demos-
trando que el espectador participa activamente en la creación 
de un filme al recibirlo. Como cineasta, Kuleshov no sólo 
quería descubrir el mundo o expresarlo como individuo, sino 
que buscaba cambiar el mundo por medio del cine. (Russell, 
2012). Es por ello que buscaba entender primero la técnica 
cinematográfica que tendría efecto en el espectador y, por 
consecuencia, efecto en el mundo.

 Kuleshov fue maestro de famosos cineastas como 
Pudovkin y Eisenstein, siendo el último el más famoso de su 
generación, no sólo por sus películas El Acorazado Potemkin 
u Octubre (entre otras), sino por haber desarrollado su teoría 
del montaje, muy cercana a las de Pudovkin e inevitablemente 
influidos e inspirados ambos por Kuleshov.

 Películas como Las extraordinarias aventuras del Sr. 
Oeste en la Tierra del Bolshoi ejemplifican el uso de la teoría en 
su taller cinematográfico.

 Puesto que Kuleshov creía que el cine debía ser más 
realista, desarrolló un método actoral propio. Kuleshov criticó 
a Meyerhold y a Stanislavsky, argumentando que sus actores 
usaban métodos falsos, incluso considerando que los métodos 
de Stanislavsky buscaban ser más naturalistas; Kuleshov soste-
nía que dicho realismo era demasiada carga para las expresio-
nes faciales. Es por ello que creía que estas expresiones faciales 
no eran oportunas para el cine.

 Sin embargo, al no verse satisfecho por el uso de ac-
tores, Kuleshov decidió emplear gente común y corriente sin 

formación actoral, utilizándolos en situaciones “reales”. Algo 
que posteriormente Robert Bresson haría y explotaría hasta 
volverlo parte de su sello autoral, y que hoy día ha tocado a 
cineastas como Carlos Reygadas, Amat Escalante, Michel 
Franco o Gerardo Naranjo.

Si bien el legado de Kuleshov no ha sido trazado en el mapa 
de la historia con la importancia que han tenido otros de su 
generación, es imposible imaginar las teorías del montaje sin 
haber llegado primero a la consciencia de la yuxtaposición y 
la síntesis en el espectador de esta yuxtaposición. Uno de los 
mayores ejemplos de cómo el efecto Kuleshov puede ser lle-
vado a proporciones tan minimalistas como espectaculares es 
el ojo de Hal-9000 en 2001: Odisea del espacio de Stanley Ku-
brick. Sin saberlo, Kuleshov también sentaba las bases para la 
elipsis y el raccord de mirada, siendo la elipsis aquella síntesis 
que hace un espectador cuando una acción no se ha desarro-
llado visualmente sino que concluye en la siguiente imagen 
(por ejemplo, una madre regaña a un niño por comer mucho 
chocolate y le dice que le va a hacer mal —corte— vemos al 
niño doliéndose el estómago) y siendo el raccord (del francés: 
conexión) de mirada una técnica de “suturación” entre planos 
donde una mirada del actor/actriz nos invita a ver, en el si-
guiente plano, aquello que observa el personaje.

 Pero, ¿acaso es más o menos cinematográfica una pe-
lícula sin cortes? No de acuerdo a Borwell y Thompson (2013), 
pero los ejemplos en la historia del cine son muy pocos. Casos 
como La Soga, de Hitchcock, El Arca Rusa, de Sokurov o Ti-
mecode, de Mike Figgis, no contemplan en ningún momento, 
el efecto Kuleshov, puesto que son películas plano-secuencias 
(o de una sola toma, como se dice erróneamente). ¿Cuál fue 
entonces la conclusión de Kuleshov? Que la ilación de imá-
genes en una película no existe como tal, per se, sino que es 
un trabajo de conclusión y síntesis que realiza el espectador, 
aunque muy probablemente el espectador nunca lo sepa.
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ROSA ELVIRA LÓPEZ DÁVILA

POPULISMO EN LLAMAS 

La esperanza está en las calles
Hugo Chávez Frías (1994)

Para hablar de los acontecimientos que en las 
últimas semanas han cimbrado la vida de los ve-
nezolanos, es conveniente que se revisen algunos 
sucesos de su pasado.

Venezuela es de los países de América Latina 
que más golpes de Estado, revueltas y conspiraciones ha pade-
cido a lo largo de su historia, y cuya tentación de poder aún 
sigue presente en los amantes del 
pensamiento único, como una 
herencia maldita.

Durante la segunda mitad del 
siglo xx, varios países de Amé-
rica Latina y el Caribe fueron 
sometidos por la bota opresiva de 
los dictadores. Otros más, vivían 
bajo regímenes que vulneraban la 
democracia, atentando contra los 
poderes republicanos.

En esa época, inspirados en el 
triunfo de la Revolución Cubana, 
países como Nicaragua, El Salva-
dor, Colombia, Perú, Guatemala, 
entre otros, ensayaban una nueva 
forma de acceder al poder, siendo 
Nicaragua la única que lo logró a través de la lucha guerrillera, 
con el fiasco que ya todos conocemos.

En esos años, Venezuela estaba viviendo un periodo de 
estabilidad social a raíz de la llegada al poder de uno de los 
presidentes más democráticos que haya dado ese país, y qui-
zás el continente americano: Rómulo Betancourt.

De 1958 a 1974, la Venezuela de Bolívar tenía elecciones 
libres, separación de poderes, vida parlamentaria activa, liber-
tad de expresión, debate democrático de ideas, estabilidad en 

las instituciones, etcétera; todos estos, elementos fundamenta-
les de una democracia plena.

Posterior a esta época, la nación sudamericana caminó con 
altibajos y, aunque el primer periodo de Carlos Andrés Pérez 
en la Presidencia de la República, fue más o menos estable, en 
los años subsecuentes empezó la debacle.

Reconocido como un país de una gran riqueza petrolera, 
y siendo ésta el motor central de su economía, la soberbia y la 
ambición se fue apoderando de sus gobernantes, la corrupción 
empezó a carcomer a las instituciones del país, mientras millones 

de dólares llenaban las áreas del 
Estado, por la renta petrolera.

De esta manera, Venezuela 
oscilaba entre levantamientos, 
golpes de Estado, corrupción ins-
titucional desmedida, violencia, 
inseguridad y desempleo. Campo 
fértil para que la astucia de al-
gunos, como la de Hugo Chávez 
Frías, alzaran la voz bajo la ban-
dera de la reconciliación nacional 
y el rescate de la nación.

Recordemos que este hombre 
intentó un golpe de Estado el 4 de 
febrero de 1992, suceso que lo lle-
vó a prisión por dos años. Una vez 
que quedó en libertad, supo cana-

lizar la inconformidad social a su favor, visitando las provincias, 
arengando en las plazas y manteniendo reuniones y contactos 
con grupos de la izquierda latinoamericana y del Caribe, entre 
ellos los hermanos Castro Ruz. De esta manera, su movimiento 
fue dando frutos hasta conquistar el poder presidencial en 1998.

Ya en él, sabiendo que contaba con un amplio respaldo 
popular, cual animal político, buscó la manera de ir concen-
trando bajo su mandato todo aquello que le sirviera para per-
petuarse en el poder.

Pero siempre hay una esperanza  
y han sido, como otras veces, los 

jóvenes, los estudiantes, los  
protagonistas más sobresalientes  
de esta historia. Son ellos, como 
otras veces, los que han salido  

al rescate de la dignidad ciudadana. 
Son ellos, como en otros momentos 

de la historia, el motor de la  
resistencia a la dictadura y la  

vanguardia ideológica. Ojalá que su 
lucha no sea en vano.

Atendiendo al reciente llamado del Sr. Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
para  participar y presentar propuestas en el marco del rescate de Michoacán, 
en el ánimo de construir un mejor orden social, las Asociaciones de Bienestar 
Animal consideramos genuino y legítimo exponer una serie de medidas para 
transformar al Zoológico “Benito Juárez” de Morelia, cuya imagen se viene 
viendo lastimada por los recientes y deshumanizados acontecimientos.  

Primero. Reconocer y respetar la dignidad de la vida animal como postulado 
primordial del Parque Zoológico, partiendo del principio de que los animales 
son seres susceptibles de consideraciones morales y éticas, así como de cuida-
dos especializados según su especie. Un fin vital y ético que sólo puede cum-
plirse adecuadamente bajo la dirección de un ESPECIALISTA EN ESPECIES 
SILVESTRES EN CAUTIVERIO, con la visión, los contactos y conocimientos  
necesarios para mejorar las condiciones de vida  de los ejemplares del Parque. 
Un Perfil Profesional que el Zoológico jamás ha tenido desde su creación, 
por lo que NO reconocemos en el recién nombrado director MVZ. Ezequiel 
Chávez Sánchez., no sólo por su trayectoria con el trato a los animales en 
condición de calle, como director de Control canino, sino por su desinterés 
y distanciamiento con el bienestar animal y la mayoría de las asociaciones 
protectoras de animales,  

Segundo. Bajo ningún criterio los animales del Parque Zoológico deben 
seguir siendo explotados indiscriminadamente y mucho menos atendiendo 
a intereses mercantilistas. Pues su reproducción debe ser controlada para 
garantizar que no existan ejemplares catalogados como “excedentes”, para que 
no les quede más destino que el maltrato y la explotación. Los PROGRAMAS 
DE ESTERILIZACIÓN deben ser una medida de protección de las especies 

que no pueden ser reintegradas en su hábitat o en santuarios donde puedan 
desarrollar sus instintos naturales. 

Tercero. EL Parque Zoológico debe fomentar la cultura ambiental y la 
conciencia ecológica, modernizando sus planes y programas, mediante la 
adopción por parte de sus dirigentes, administradores y trabajadores, de los 
postulados de bienestar y trato ético a los animales, sin privilegiar el “espar-
cimiento social”, la diversión y el ocio, sino privilegiando  el cuidado animal, 
que al proteger su vida contribuye con los procesos de humanización, edu-
cación y ciudadanía, en el marco de una sociedad moderna y democrática.  

Cuarto. El Parque Zoológico “Benito Juárez” debe abrazar el nuevo paradigma 
del bienestar animal, abandonando sus obsoletas prácticas de mercadeo, servi-
dumbre y explotación de los animales en cautiverio, para convertirse en un centro 
de rescate y transición de especies silvestres no endémicas, para que puedan ser 
reubicadas en santuarios dignos  que  les permitan desarrollar su comportamiento 
natural, permitiendo su  reproducción y liberación en zonas naturales protegidas. 

Quinto. Sobre cualquier conveniencia de esparcimiento o mercadeo, es ur-
gente preponderar el cuidado y respeto hacia los animales, principios que se 
ven alterados con prácticas como los “recorridos nocturnos” y la “feria anual 
del DIF”, ambos con repercusiones nefastas sobre el descanso y la tranquili-
dad de los animales.

Un Proyecto de Reforma al Zoológico “Benito Juárez”, con el que espera-
mos  sumamos a la convocatoria de participación ciudadana del Sr. Goberna-
dor Fausto Vallejo Figueroa, con la misma responsabilidad, entrega y pasión 
que demanda el Ejecutivo Estatal. 

Proyecto de reforma al 

ZOOLÓGICO “BENITO JUÁREZ”
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Es así como en nombre de la llamada “Revolución Boliva-
riana”, Hugo Chávez paulatinamente se fue apoderando de las 
instituciones públicas: la Fiscalía General de la República, el 
Parlamento, los medios masivos de comunicación y casi todos 
los sectores de la economía. Qué más podía pedir.

Para mantener bajo control a las clases más desposeídas 
del país, el gobierno de Chávez creó las llamadas “misiones” 
concebidas como el mecanismo corporativo para atender las 
necesidades más apremiantes de este sector de la población 
venezolana: vivienda, salud, alimentación y empleo, pero todo 
a través de subsidios que vulneran la economía del país.

Si bien es cierto que disminuyó el número de pobres, no 
se sabe si la dosis de vocación social de Chávez era realmente 
genuina, o se trataba de un acto paternalista que le ayudaría a 
mantenerse en el poder.

Recordemos que durante su mandato enfrentó dos grandes 
desafíos: el fallido golpe de Estado de 2002 y el triunfo del NO 
en diciembre de 2007, hecho que le cerraba la posibilidad de re-
elegirse sin límite y de esta manera concentrar el poder absoluto.

Pero la victoria del NO, no bastaba para avanzar en la 
democratización del país. Hugo Chávez, en nombre de la 
Revolución Bolivariana, seguía hipnotizando a una parte 
importante de la sociedad venezolana. Sin embargo, el gesto 
populista frenaba el desarrollo productivo del país y el control 
de las instituciones por el gobierno unipersonal asfixiaba a 
la república en todos los aspectos. Es decir, la Venezuela de 
Hugo Chávez se iba encaminando al precipicio.

Visto todo esto, buena parte de la población venezolana se 
fue desencantando, incluso aquellos que en un principio apro-
baban sin reservas la política del presidente Chávez. Sumado 
a ello, el destino le hizo una mala jugada: enfermó de cáncer y 
con ello su figura, su presencia y su poder se fueron mermando.

Reconociendo que la situación del país no le favorecía, pues 
para entonces ya enfrentaba una crisis severa, y a sabiendas de 
que su salud no mejoraba, se apresuró y frente a las cámaras 
y su público fiel pidió a los venezolanos que si llegaba a faltar, 
votaran por Nicolás Maduro, su alfil más visible: craso error, 
pues la nación venezolana quedó bajo el mando del político 
más inepto, ignorante y autoritario que recuerde su historia.

A escasos meses de haber llegado al poder, después de una 
elección cuestionada, Nicolás Maduro se topa ahora con una Ve-
nezuela en constante agitación y ante la falta de sensibilidad para 
reconocer que los problemas que vive su país son el producto de 
años de frivolidad y dispendio, de políticas públicas erráticas, de 
estatizaciones sin límite y de una visión del desarrollo que no 
corresponde a la lógica de la economía. Ahora no encuentra otra 
excusa, más que culpar a otros: es decir, el imperialismo yanqui 
y los “vendepatrias internos”. De ahí que justifique sin rubor la 

represión y la intimidación hacia el contrario.
No obstante, cuando se trastocan las libertades y se preten-

de ahogar la conciencia crítica de los ciudadanos, la dignidad 
aflora, por eso la inconformidad social empezó a emerger a lo 
largo y ancho del país sudamericano.

Venezuela se encuentra ahora en un momento de de-
finición importante. Nada le será fácil, pues los poderes se 
encuentran mermados, la planta productiva deshecha, los 
medios masivos de comunicación socavados y la libertad de 
expresión acotada, mientras la corrupción burocrática, la in-
flación, la devaluación de la moneda, el desabasto y la crimi-
nalidad han ido a la alza.

Pero siempre hay una esperanza y han sido, como otras 
veces, los jóvenes, los estudiantes, los protagonistas más so-
bresalientes de esta historia. Son ellos, como otras veces, los 
que han salido al rescate de la dignidad ciudadana. Son ellos, 
como en otros momentos de la historia, el motor de la resis-
tencia a la dictadura y la vanguardia ideológica. Ojalá que su 
lucha no sea en vano.

Por eso, “que hablen las calles” y con ello resurja una Vene-
zuela realmente democrática, de paz y reconciliación.

Sobre el autor: Es comunicadora, analista política y ensayista.
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