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     Semiósfera | Sitios y blogs que recomendamos

El blog de la hierba roja
https://lahierbaroja.wordpress.com

Esta página ofrece una serie de recomendaciones y reseñas de li-
bros de todo género; resulta ser un blog muy útil y gratificante ya 
que muestra una gran versatilidad y amenidad en cuanto a lo que 
despliega de las obras que reseña. Si eres amante de la lectura, esta 
página será de tu agrado.

Performancelogía
http://performancelogia.blogspot.mx

Es un proyecto dedicado a la Recopilación, Publicación, Difusión e 
Intercambio de Documentación sobre Arte de Performance y Per-
formancistas. 

Psicoanálisis y cultura moderna
http://ruyhenriquez.wordpress.com

Literatura y psicoanálisis, si eres apasionado de estos dos géneros, 
visita este sitio. El encabezado mostrado enseguida es el título de 
uno de sus artículos.

Compañía Nacional de Fósforos
http://www.lafosforerateatral.com.ar/inves-

tigacion/teatro-y-literatura/

Página oficial de la asociación teatral argentina Compañía Nacional 
de Fósforos, quienes se describen a sí mismos como: “Herederos de 
la renovación de antiguas tradiciones, buscadores de nuevas for-
mas para pervertirlas, deformarlas y abandonarlas a la búsqueda 
de más”; aquí podrás encontrar más acerca de ellos, el sitio ofrece 
no sólo información sobre Teatro, también encontrarás interesante 
material sobre otras disciplinas artísticas.



3 Noviembre 2014Letra Franca

El lector en su tinta

Señor Director:

Soy estudiante de una de las instituciones de Educación Superior de Morelia. Por esta razón, quiero externar mi opinión a través 
de este medio y en una revista como ésta, que en ocasiones me ha servido de consulta por los diversos asuntos que trata, pues 
soy estudiante de Ciencias de la Comunicación.

Quiero mencionar el tema que desde hace ya mes y medio ha estado en primera plana en nuestro país: la tragedia de 
iguala.

Es muy lamentable que hechos como éste sucedan en una sociedad que se dice civilizada; pero es más lamentable que quienes 
–se supone- deben ser los primeros obligados en vigilar y garantizar la seguridad de los ciudadanos, como era, en primera in-
stancia, el gobierno municipal de Iguala, hayan sido precisamente ellos, los que pusieron en poder de los narcotraficantes a estos 
infortunados jóvenes.

Duele en el alma esta tragedia, y duele más saber que no fueron los únicos, pues las fosas que se han ido descubriendo en el 
estado de Guerrero son una muestra clara de la descomposición a que se llegó en el estado vecino: esto, lo que hace, es probar la 
carencia de valores y la falta de escrúpulos de buena parte de los gobernantes.

Como estudiante, entiendo las inquietudes de los chavos y el activismo que en ocasiones los normalistas emprenden, pero 
nunca he justificado sus excesos, porque todos somos sujeto de derechos y, con frecuencia ellos lo olvidan, ya que muchas de sus 
acciones trastornan la vida del ciudadano común y esto tampoco se vale.

Creo que los jóvenes somos una parte muy valiosa de la sociedad y estamos obligados a demostrar con nuestros actos que 
queremos vivir en armonía y construir un futuro de paz y trabajo. Pero hay algo más que quisiera recordarle a los chavos: que 
tenemos voluntad e independencia de pensamiento; es decir, que no permitamos que se nos utilice, pues desde mi punto de 
vista, esta tragedia, de alguna manera, también fue producto de la manipulación y del engaño, por parte de quienes se han em-
pecinado en controlar a su manera a las escuelas normales rurales, como fue el caso de la escuela normal de Ayotzinapa.

Comprendo también a los padres y a las familias de estos chavos, que en estos momentos enfrentan con gran dolor e indig-
nación esta tragedia.

Lo que no se vale es que quienes aprovechando este lamentable suceso, pretendan sacar provecho, haciendo declaraciones 
estúpidas o cometiendo actos vandálicos bajo el argumento de que están siendo solidarios con las familias de los jóvenes desa-
parecidos. Estos actos irracionales, que han abundado en los últimos días, lo que nos están demostrando es que más bien están 
haciendo alianza con los criminales y verdugos de estos jóvenes normalistas.

Por pura casualidad –ya que veo poca televisión–, escuché las declaraciones que hiciera una legisladora del pt, en el sentido 
de que van a formar una “Comisión de la verdad” porque no creen en el gobierno. Quiero decirle a esta señora y a los apologistas 
del desastre, que ya basta de simulación: culpables somos todos y cada uno debemos asumir lo que nos corresponde.

Por lo demás, espero que aprendamos de esta tragedia, para que acontecimientos como éste, nunca más se vuelvan a repetir.

atentamente,
Mario Guzmán O. (Morelia)

letra franca
Felicita

Al Doctor en Historia Luis Sánchez Amaro, amigo y colaborador de esta casa editorial,
por haber sido seleccionado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(inerh), como recipiendario del premio de grado a la mejor tesis doctoral 2014, concedido por la tesis: 
“La rebelión delahuertista en Michoacán. 1923-1924”, de la que fue asesor en la umshn el Dr. Gerardo Sánchez 
Díaz, e integrantes del Jurado de Tesis los doctores Verónica Oikión Solano, Eduardo Nomelí Mijangos, José 

Napoleón Guzmán Ávila y Ramón Alonso Pérez Escutia.  
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LEOPOLDO GONZÁLEZ

Los venenos de la ofuscación

Desde los crímenes de Iguala-Cocula, perpetrados la noche 
del 26 de septiembre de este año, donde conflictos internos de 
la izquierda fueron convertidos en problema público y tema 
nacional, el Estado Mexicano ha sido colocado bajo dos fuegos: 
por un lado, el de la ofuscación desbordada de fuerzas y acti-
vistas –con y sin rostro- alineados con una estrategia de im-
pugnación y desgaste de nuestro régimen constitucional; 
por otro, el de la más severa erosión de la imagen de nuestro 
país en el exterior, que no se había vuelto a vivir desde los días 
de prueba de 1994.

De lo que ocurrió en Iguala-Cocula y sus secuelas pueden 
extraerse datos duros y varias posibilidades de interpretación, 
para situar el contexto en el que estamos e identificar el clima 
de rispidez y movilidad contestataria que lo sucedido vino a 
detonar.

Si Iguala y el Estado de Guerrero dieron poder a un partido 
y a dos personajes impresentables de la izquierda, hay hechos 
y errores de los que la izquierda guerrerense no puede huir, ni 
deslindarse. Por lo demás, son hechos y errores cuyo origen 
y probable desenlace vienen a exhibir el rostro sucio de la iz-
quierda mexicana. 

En el origen de la crispación nacional que ahora vivimos, 
está una izquierda social que no supo actuar con responsabili-

dad a la hora de elegir ni proceder con pericia y madurez en el 
momento de gobernar. Esto explica, en parte, que la tragedia 
de Iguala-Cocula se haya convertido en un veneno nacional. 

Hay una dislocación en el ejercicio de la razón, ahí donde 
la sociedad y los actores locales pierden de vista el origen de 
sus males y la genealogía de su desgracia, y luego, en la inca-
pacidad de hacerse cargo de las consecuencias de sus propios 
actos, buscan, fabrican o magnifican culpables –metafóricos o 
reales- más allá de sí mismos, sin reparar en el hecho de que el 
enemigo que les hizo daño es realmente un enemigo interior: 
el mismo al que su miedo a la verdad les impide acusar y de-
nunciar, porque el miedo a la verdad incluye otro, acaso más 
devastador: el miedo al fondo luminoso de las palabras. 

Sin duda, a partir de esos crímenes, cometidos sumaria-
mente por la delincuencia organizada, México se halla en los 
filos candentes de una democracia del dolor, en la que han 
aflorado –de forma por demás justificada y legítima- la ex-
plicable resistencia a la aceptación de la verdad, la dignidad 
ofendida de muchos y la ilusión de que las cosas pudieran ser 
distintas de como son. Esto, sin pasar por alto que un amplio 
sector que hace fila en el movimiento social, generalmente in-
tegrado por fósiles de un pensamiento tardío y estrategas del 
caos, no marcha en pos de esclarecer la verdad de los hechos 

México en su laberinto 

Las cabezas de la hidra
A partir de los crímenes de Iguala, la ofuscación de unos y la mesura de otros vienen 
dictando la respiración agitada o serena, los decibeles altos o bajos, la insatisfacción ín-
tima y los climas cambiantes de la vida pública del país. Sobre Iguala –sus fermentos y 
secuelas– opinan en esta entrega Leopoldo González, Daniel Castillo Briones, Benjamín 

Lámper y Fernando Sifuentes.
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RINCÓN MASCULINO

Semejantes fantasías pueden servir 
de estímulo a los trabajadores, pero 
también de arma a los despotismos. 

Ello constituye un utopismo 
peligroso y falaz.

Isaiah Berlin

RINCÓN FEMENINO

Hay que llenar el planeta de 
violines y guitarras, en lugar de 
tanta metralla.

Chavela Vargas

Ilustración de Juan Castro Rico.

Sobre el autor: Politólogo, ensayista, poeta; director de Letra Franca; 
su libro de próxima aparición es: Llama que permanece -Selección de 
poemas sobre Don José María Morelos y Pavón, siglos XIX, XX y XXI.

ni en aras de reivindicar la memoria de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, sino en busca de acentuar las púas verdaderas de 
una mayor y más profunda desestabilización nacional. 

Hacer de la sangre derramada y de la pérdida de seres 
queridos el más poderoso agente de desestabilización de las 
instituciones democráticas del país, es propio de militancias 
enfermas y de espíritus emponzoñados, a los que –como he-
mos visto en los días recientes- lo que menos parece impor-
tarles es el ser y la unidad de la República, con tal de preservar 
–“aves de carroña”, a fin de cuentas- sus propios intereses.

Por incómodo que sea para algunos reconocerlo, hay 
verdades que nacen al contacto con el dolor y hay dolores 
que surgen al contacto con la verdad, porque verdad y 
dolor coexisten en los estratos más profundos de la con-
ciencia. Pero esto no puede ser asimilado racionalmente 
cuando el rencor oprime la inteligencia, o bien, mientras 
los venenos de la ofuscación hacen presa del individuo y 
lo conducen a enturbiar una lectura objetiva y serena de 
la realidad.  

En la sociología del hampón y el rufián, donde abundan 
el “vividor” de la protesta pública y el promotor del desorden, 
poco importa si el país es grande o chico, si los colores de la 
bandera nacional son encendidos o no, si el amanecer viene 
o no ataviado de frescura o si los crepúsculos son de un tono 
nocturno violeta: la ética del gañán es pasar sobre quien sea 
y al costo que sea, con tal de asegurar el triunfo de su causa.

Hoy, en el momento de riesgo histórico que vive el país y 
en instantes en que la lógica de la calle es la de una violencia 
inducida, es deplorable constatar un hecho: si en otros tiem-
pos, como en 1968 y 1971, la voluntad autoritaria era vertical y 
provenía del Estado, ahora el autoritarismo viene de la calle y 
la plaza y su violenta escenografía son el puño alzado, la con-
signa, los palos, la vejación, las bombas molotov, los machetes 
y, en una palabra: la sordera de la razón que teme enfrentarse 
a la verdad.

Nos encontramos en la pendiente más escabrosa que haya 
vivido el país en las últimas décadas. Sería grave que, una vez 
más en nuestra historia, los motivos del odio vuelvan a triun-
far sobre los supuestos de la racionalidad. 

México, para reencontrar su propio camino, necesita diá-
logo y no gritos destemplados; razones en pugna, no descali-
ficaciones; juicio sereno, no barricadas emocionales; madurez 
para afrontar el peso de la verdad, no mentiras piadosas; gene-
rosidad constructiva, no pesimismo ciego y destructor. En una 
palabra: se requiere una alternativa de reconciliación nacional. 
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DANIEL CASTILLO BRIONES

La mano que mece la cuna
¿Son auténticas las protestas estudiantiles?

A raíz de los lamentables eventos en Guerrero, la nota de las 
protestas estudiantiles ha tomado por asalto los medios de 
comunicación de nueva cuenta. Mucha gente ve con cierto 
idealismo los movimientos estudiantiles, como si por sí mis-
mos ya tuvieran legitimidad, sin importar a quien afecten o 
los daños que causen.

No vaya a pensar el querido lector que estoy culpando a 
los estudiantes, de hecho, ellos son las víctimas, y muchas 
veces no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde.

Dicen que el que conoce su pasado puede actuar de cara al 
futuro, por lo que, para entender lo que pasa en estos momen-
tos, necesitamos hacer un análisis del movimiento estudiantil 
más memorable de México, el de 1968.

En la entonces denominada urss, desde 1917 la expansión 
del comunismo se apoyaba en el proletariado, y de ahí su gri-
to de guerra: “Proletariados del mundo, ¡uníos!” Así fue con 
Lenin, Stalin y Kruschev, Éste último, llamado el “carnicero 
de Ucrania” por haber mandado a asesinar a cuatro millones 
de campesinos que protestaban por la implantación del Kol-
jos1. Krushev, entre otras barbaridades, era particularmente 
violento. Durante una asamblea de la onu se quitó un zapato, 
golpeó el pódium y gritó amenazadoramente a los estadouni-
denses: “Sus hijos vivirán bajo un régimen marxista”.2

Kruschev sufrió un duro revés cuando se vio obligado a 
dar marcha atrás con los misiles atómicos que quería instalar 
en Cuba, gracias al bloqueo del presidente Kennedy. Quizá 
esto contribuyó para que no reinara hasta su muerte –como 
había sido usual con sus antecesores- y fue derrocado en 1964.

Lo sustituyó Leonid llich Brejnev, tan partidario de las 
“purgas” como Stalin y Kruschev; pero mucho más reflexivo. 
Tuvo la idea de que el avance de la Revolución ya no se apoya-
ra preferentemente en el proletariado –cuyo nivel de vida se-
guía mejorando en el mundo occidental- sino en la juventud 
estudiantil. En consecuencia, aceleró la formación de células 
marxistas en las universidades en todo el mundo.

1 Versión rusa del ejido.
2 Paradójicamente, el hijo de Kruschev se nacionalizó estadounidense y junto con 
su mujer vive en EE.UU.

Según esta táctica, los jóvenes serían punta de lanza revo-
lucionaria, fáciles de convencer con los dogmas comunistas y 
además la militancia de cada estudiante arrastraría consigo la 
solidaridad de toda su familia. Además, la represión no sería 
tan inmediata y severa contra ellos como si se tratara de adul-
tos proletarios. Por eso en la década de los 60 ś se intensificó 
la formación de “cuadros” en las universidades, con líderes 
adiestrados en movilizaciones, enfrentamientos, propaganda 
y técnica de motín.

Hasta al Che Guevara, que no era estudiante, se le presentó 
mundialmente como tal.

Conforme a esta nueva táctica, comunicada a toda la iz-
quierda mundial a través de la Internacional Socialista, de la 
que Echeverría era miembro, comenzaron los desórdenes y 
motines estudiantiles en España, Francia e Italia. Los más gra-
ves ocurrieron en París, con el cierre de la Sorborna, que luego 
fue asaltada. Hubo barricadas en las calles, choques con la po-
licía, cientos de heridos, miles de detenidos, manifestaciones 
hasta de medio millón de personas, etcétera. El líder máximo 
fue el extranjero Cohn Bendit, apodado “Eric el Rojo”.

Los motines se propagaron a Estados Unidos, Brasil, Uru-
guay, Bolivia, Colombia, Chile y Perú. Los agentes provoca-
dores aprovechaban algunos actos internacionales para entrar 
en acción y hacer ruido con resonancia mundial, como ocu-
rrió con la junta de presidentes de Uruguay; en la Exposición 
Bienal de Pintura en Venecia o en las pláticas de paz de París 
(sobre Vietnam). En ninguno de esos países había problemas 
que propiamente justificaran los movimientos tumultuosos.

En cuanto a México, el 19 de mayo de 1968 el fbi publicó en 
Estados Unidos que los comunistas preparaban desórdenes en 
el Distrito Federal. Aquí no se le dio crédito a tal advertencia, 
pues todo estaba en paz. El país prosperaba económicamente; 
se hacían obras públicas; no había desempleo, ni inflación, ni 
deflación, ni alza de tarifas y precios. Jóvenes y adultos espera-
ban con interés las Olimpiadas que el anterior presidente había 
traído a México, por primera vez en su historia.

Las avanzadas delegaciones deportivas empezaron a 
llegar. La Ciudad de México era un gran foro mundial. Y 
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precisamente, esto fue aprovechado para iniciar el famoso 
“movimiento”. Un prefabricado pleito entre estudiantes de 
diversas preparatorias se tomó como pretexto para hacer ma-
nifestaciones, chocar con la policía, invocar consignas contra 
la represión e iniciar la etapa de calentamiento.

El 26 de julio de 1968 una manifestación para celebrar el 
aniversario de la Revolución de Fidel Castro degeneró en robo 
de comercios e incendio de autobuses en el primer cuadro de 
la ciudad. Grupos de activistas rompieron aparadores, roba-
ron mercancías y secuestraron camiones. La policía intervino 
y ocurrieron choques menores. Los “activistas” tenían su 
base de operaciones en la Preparatoria 1, de las calles de Justo 
Sierra, de donde tres días después fueron desalojados por el 
ejército.

El rector Barros Sierra y todos los marxistas de la unam 
gritaron que aquello era violar la “autonomía universitaria”. 
A la vez, en la unam actuaban “comités de huelga” que con-
virtieron las aulas en centros subversivos, y no lo ocultaban, 
pues las llamaron aula Lenin, Marx, Camilo Torres, Mao Tse 
Tung, Che Guevara, Castro Ruz, etc., a la vez que ostentaban 
la hoz y el martillo.

Los porros empezaron a recibir cantidades fuertes de di-
nero. Todos ellos tenían tres características:

1. Su ideología comunista.

2. Su edad, avanzada para ser estudiantes.

3. Todos ellos vivieron posteriormente, de una u otra 
forma, del presupuesto gubernamental.

Entre ellos sobresalían:

1. Eduardo Valles (El Búho) que procedía de las juven-
tudes comunistas y era único miembro con dos votos 

y que pronunció el último discurso del 2 de octubre. 
Fue asesor de la pgr en materia de narcotráfico en el 
sexenio de Zedillo.

2. Sócrates Amado Campus Lemus, troskista y miem-
bro de las juventudes comunistas, con el gobierno de 
Echeverría consiguió un puesto en la Secretaría de la 
Reforma Agraria.

3. Gustavo Gordillo, militante de numerosas agrupa-
ciones de izquierda en el psum (Partido Socialista 
Unificado de México) y pms (Partido Mexicano Social-
ista). En el sexenio de Salinas Subsecretario de Política 
y Concentración de la sarh.

4. Raúl Álvarez, del Partido Comunista Mexicano y rep-
resentante del Politécnico, después diputado del prd.

5. Pablo Gómez, miembro de la juventud comunista del 
psum, hoy en el prd.

6. Rosa Luz Alegría, quien fue delegada de la Escuela de 
Ciencias de la unam y llegó a la Secretaría de Turismo 
en el gobierno de López Portillo3, entre muchos otros.

En los puestos de poder, que estaban por encima de los 
jóvenes del Comité Nacional de Huelga, veremos figuras que 
posteriormente fueron protagonistas del escenario político, 
como: Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia 
Martínez de Navarrete, Víctor Flores Olea, Eli de Gortari (tío 
de Carlos Salinas), Ángel Fernando Solana, Carlos Monsivais, 
Jesús Silva Herzog, Rosario Castellanos, Alfonso Aguilar, Er-
nesto Schettino, entre muchos otros.

En aulas de la unam se fabricaban bombas incendiarias y 
se acumulaban armas. Los agitadores comenzaron también a 
concentrar en la unam gente de los “cinturones de miseria”. 
Se proponían reunir 40 mil personas, incluyendo mujeres y 
niños, para utilizarlas como parapeto y adueñarse de la ciu-
dad en una serie de futuras manifestaciones. Era toda una 
conjura, aprovechando que se aproximaban las Olimpiadas 
y que esto daba mayor oportunidad para un gran chantaje 
político.

Un grupo (provisto de cerveza y bencedrinas) se apoderó 
de la Preparatoria de San Ildefonso, de donde el Ejército los 
sacó sin mayor problema, salvo el famoso “bazucazo” que 
forzó la puerta.

Otro grupo se apoderó de la Universidad. El Ejército tam-
bién los sacó de ahí, a reserva de entregar las instalaciones a 
la Rectoría.

3 Se dice que fue su amante.

Manifestación por la masacre de Ayotzinapa, Guerrero.
fuente: http://www.animalpolitico.com
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El expresidente Lázaro Cárdenas del Río (al cual le otor-
garon el “Premio Stalin”) era el padrino oculto del movi-
miento. Cuando el ejército rescató la Universidad, Cárdenas 
fue a ver al presidente Díaz Ordaz y le dijo:

--He sido presidente y considero que se está violando la 
Constitución.

Díaz Ordaz repuso: “El proceder de mi gobierno se ajusta 
a un artículo de la Constitución, señor general”.

--¿Cuál es ese artículo?
--Ese artículo es México. ¡México!, mi general. Alentar 

la subversión y dar asilo a los subvertidores del orden y del 
respeto a las instituciones, eso sí es violar la Constitución…4

Cabe señalar que los principales cabecillas del movi-
miento tenían que ver con el expresidente: Heberto Castillo 
fue Secretario de Cárdenas de 1959 a 1964; Ifigenia Martí-
nez, Víctor Flores Olea y Eli de Gortari, también tenían una 
estrecha relación con Lázaro Cárdenas del Río, incluyendo a 
su propio hijo, Cuauhtémoc.

Algunos líderes pedían “diálogo” con las autoridades; 
pero luego recurrían a absurdos, como el de exigir que Díaz 
Ordaz bajara al Zócalo a las diez de la mañana del primero 
de septiembre (día del informe presidencial). Cuatro días 
antes, una manifestación ocupó el Zócalo; pusieron una 
bandera comunista en la Catedral, varios individuos trata-
ron de forzar la puerta principal del Palacio y la chamusca-
ron con unas teas. Finalmente, acudió el ejército y todos se 
dispersaron.

El “movimiento estudiantil” no tenía absolutamente 
ninguna petición estudiantil. Lo más que llegaba a concre-
tar fue que quitaran al jefe de la Policía y que se suprimieran 
del Código Penal los artículos que castigaban los delitos de 
Disolución Social.

Arnoldo Martínez Verdugo, líder del Partido Comunis-
ta, aportaba agitadores. El presidente Díaz Ordaz le ofreció 
reconocerle su partido si “sacaba las manos” del conflicto; 
pero Martínez Verdugo prefirió esconderse.5

El movimiento fue quedando en manos de los más exal-
tados y se generalizaron los desórdenes. Unos francotira-
dores disparaban contra transformadores eléctricos; otros 
robaban automóviles y pasaban a gran velocidad dispa-
rando contra policías; algunos secuestraban e incendiaban 
camiones, cosa que también hicieron con un tranvía en las 
calles de Bucareli.

4 Cárdenas ocultaba en su casa a uno de los principales cabecillas, Heberto Castillo.
5 Treinta años después, fue nombrado funcionario del Distrito Federal, puesto por 
el PRD.

Los vándalos más acelerados fueron siendo identificados 
y cayeron presos los guatemaltecos Mario Solórzano y Carlos 
Segura Medina; un portorriqueño que había participado en 
desórdenes comunistas en Washington, los chilenos Raúl 

Patricio Pobleta y Salomón Swan Oliva, agentes de la kgb; 
Rina Lazo, pintora guatemalteca; Félix Goden; Mika Satter 
Seeger, Jaime Waiss Staider y decenas más.

La opinión pública fue volviéndose contra los manifes-
tantes, que a la vez perdían la adhesión de universitarios 
que ya querían la reanudación de clases. Los promotores 
del desorden veían que este no llegaba al clímax dramático 
esperado y que la simple presencia del Ejército disolvía las 
posibilidades de tumultos. Entonces se urdió la trampa de 
Tlatelolco.

La madrugada del primero de octubre la policía descu-
brió que en el departamento B-305 del multifamiliar Miguel 
Alemán se ocultaban dos terroristas guatemaltecos, con 
rifles automáticos, bombas y gran cantidad de municiones. 
Fueron detenidos Carlos Ruelas Segura y Leopoldo Ernesto 
Cepeda, y el mexicano Luis Sánchez Cordero.

Así, comenzó a ser claro que los terroristas habían ren-
tado departamentos en diversos multifamiliares, con objeto 
de provocar disturbios en esa zona. Se proponían provocar 
confusión, alarma, y que cuando la policía tratara de resta-
blecer el orden se viera enfrentada a un parapeto de víctimas 
inocentes. Eso encendería el descontento entre personas no 
implicadas en el fondo de los motines.

Se hicieron correr rumores de que tomarían el Politéc-
nico y otros edificios, por lo cual el Ejército fue enviado a 
la Plaza de Tlatelolco el 2 de octubre, donde se efectuaban 
un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Los manifestantes 
llevaron aproximadamente 4 mil personas, con mujeres y 
niños, para que sirvieran de “cobertura”, según la táctica 
guerrillera. Los oradores lanzaron ataques al régimen y 
gritaron que era inadmisible el ofrecimiento de las autori-

Tlatelolco, 1968.
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dades para que las Olimpiadas se efectuaran pacíficamente, 
a reserva de iniciar el diálogo pedido por los agitadores. 
“!Tomaremos la ciudad!”, clamaban los líderes. “!Haremos 
sentir nuestra fuerza!”…

Ante la gravedad de los hechos, la policía se había re-
tirado del lugar y llegó el Ejército. Una columna militar se 
acercó a la Plaza de Tlatelolco. Al terminar de hablar varios 
oradores, el general Hernández Toledo utilizó un altavoz 
para pedir que los asistentes se dispersaran y se diera el 
mitin por terminado. Del edificio Chihuahua, ocupado por 
el Comité de Huelga, salieron varios disparos y el general 
cayó gravemente herido de un tiro. Desde las azoteas y pisos 
superiores de los multifamiliares varios francotiradores hi-
cieron fuego sobre sus propios manifestantes, reunidos en la 
plaza, y sobre el Ejército, para que este contestara el fuego y 
se creara la confusión.

Entretanto, otros grupos guerrilleros aterrorizaban 
diversos sectores de la ciudad. Quemaron 10 tranvías, 14 
autobuses y 55 automóviles particulares.

En total hubo 32 manifestantes, 18 soldados muertos y 
cientos de heridos. Los muertos en la plaza tenían impactos 
de armas que no usaba el Ejército, al que se le echó la culpa 
de todo, como si Díaz Ordaz lo hubiera mandado a hacer 
una matanza.

En análisis frío, es indiscutible que al gobierno no le 
convenía que hubiera sangre, y en cambio a los autores del 
movimiento sí. Estos últimos capitalizaron inmediatamente 
la situación para que el siguiente sexenio los premiara con 
buenos puestos y canonjías.

En otras partes del país se quiso hacer lo mismo para 
generalizar el incendio, aunque sin resultados. Ex alumnos 
del Tecnológico de Madero me contaron que, en una oca-
sión que fueron a visitarlos dos “activistas del movimiento 
estudiantil”, sus habilidades oratorias eran notables y termi-
naron convenciendo a los alumnos de realizar una marcha a 
favor del movimiento.

En una asamblea de alumnos, el presidente del consejo 
les dijo a estos dos representantes que no estaba de acuerdo 
con las ideas que ellos traían; pero que el alumnado estaba 
convencido de apoyarlos, por lo que realizarían la marcha: 
siempre y cuando los dos activistas estuvieran junto con él, 
al frente de los manifestantes. Al día siguiente, el día seña-
lado para la gran marcha, los “activistas” no se presentaron 
y la marcha no se realizó. Después se enteraron de que el 
ejército los estaba esperando a medio camino.6

6 La versión me fue narrada personalmente por el propio Cuitláhuac Morales.

Meses más tarde, ya era evidente que Díaz Ordaz estaba 
cediendo a la presión y hacía concesiones: los principales 
implicados en los motines fueron quedando en libertad; el 
jefe de la Policía, el general Luis Cueto, fue destituido –como 
lo habían pedido los agitadores--, y el delito de disolución 
social fue derogado.

Al año siguiente, el Secretario de Gobernación, Luis 
Echeverría, fue sorpresivamente destapado como futuro 
presidente por un grupo que acarreó Augusto Gómez Villa-
nueva, líder de la cnc.

En círculos con información de primera mano se afir-
mó que Díaz Ordaz estaba al tanto de que Echeverría era 
socialista; pero su sexenio estaba tocando a su fin y ya no 
tenía fuerza para cerrarle el paso. Incluso, se dijo que era el 
precio que había tenido que pagar para que no prosiguieran 
los motines.

Recordando eventos más recientes, está el caso “Yo soy 
132”, que en sus comienzos contaba con la simpatía de gran 
parte de la ciudadanía, que veía como espontáneo y auténti-
co su reclamo, Sin embargo, poco a poco fue quedando claro 
que atrás del movimiento estaban los estrategas de López 
Obrador, que trataban de revertir las tendencias electorales.

Yo, personalmente, hablé con algunos de sus miembros 
después de su primer manifestación de Reforma, y de todos 
con los cuales hablé (entre 30 y 40) se notaba la preparación 
de su discurso “Esta manifestación sólo es en contra de Peña 
Nieto, no a favor de algún candidato”. Tomaba un tiempo 
para descubrir, al cabo de un rato, que todos apoyaban a 
López Obrador.

Los estudiantes han resultado ser un excelente brazo po-
lítico debido a su idealismo propio de la edad y lo fácil que es 
manipularlos con discursos de reclamo social, en apariencia 
legítimos.

No se trata de justificar de ninguna manera lo ocurri-
do a los normalistas, ni al nefasto alcalde José Luis Abarca 
(perredista por cierto) y a su esposa; pero también es im-
portante hacer notar que casi siempre hay una mano atrás 
de estos movimientos, que también terminan dañando a la 
ciudadanía en general.
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BENJAMÍN LÁMPER

Políticamente incorrecto
La apariencia desnuda del caso Iguala

“¡Gobierno Asesino que Matas Estudiantes!”, se convirtió en 
una consigna clásica y obligada en marchas, pintas y protes-
tas de los grupos y partidos autodenominados “de izquierda”, 
durante los últimos 50 años, principalmente en las regiones 
más atrasadas del país. Con esta y otras consignas por el 
estilo, las autodenominadas izquierdas  etiquetaron y cons-
truyeron una imagen del régimen político mexicano anterior 
a la transición democrática y trataron permanentemente de 
erosionar a las instituciones políticas, a la vez que, por lo me-
nos en el discurso, sostuvieron durante décadas que una vez 
que el pri-gobierno fuera desplazado del poder (obviamente 
por las autodenominadas fuerzas “de izquierda”), hechos y 
actos represivos a la población, como los de Tlatelolco, Aguas 
Blancas y Chenalhó, no podrían repetirse ni ocurrir bajo sus 
administraciones.

Como resultado de la transición mexicana de un régimen 
político con partido dominante a otro con plena vigencia 
del pluripartidismo, la alternancia en el poder se volvió una 
realidad y, como consecuencia de ello, los cargos públicos pu-
dieron ser alcanzados por candidatos de diferentes partidos. 
En esa tesitura, algunos estados del país, como Michoacán, 
Oaxaca y Guerrero, cayeron en manos de gobiernos emana-
dos de las tribus de izquierda, aglutinadas –generalmente- en 
el Partido de la Revolución Democrática (prd).

En el caso de Michoacán, es de todos conocido que luego 
de ser uno de los estados más seguros del país, la dinastía de 
los Cárdenas, primero, y luego su  empleado de toda la vida, 
Leonel Godoy, llevaron a la entidad a una situación de extre-
ma inseguridad, de corrupción y de pudrición de las insti-
tuciones públicas, que se prolongó más allá de su periodo de 
gobierno.

En el caso del estado de Guerrero, la historia y los per-
sonajes son similares. Ahí también, la jerarquía del prd y su 
caudillo Cuauhtémoc Cárdenas, impulsaron y cobijaron a 
Ángel Aguirre Rivero para alcanzar el cargo de gobernador 
del estado, así como a José Luis Abarca Velázquez al cargo de 
Presidente Municipal de Iguala, quien, junto con su esposa, 
hermana de jefes de la mafia en ese estado, formaron la pareja 
imperial que “gobernó” ese municipio durante el tiempo que 
ocurrieron los hechos del pasado 26 de septiembre, en los que 

fueron ejecutados  seis, heridos 17 y (presumiblemente) des-
aparecidos 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. 

Más allá de que los supuestos estudiantes se encontraban 
realizando “prácticas estudiantiles”, que son, realmente, 
ejercicios de otro tipo y con otras intenciones, consistentes 
en secuestrar autobuses y choferes del servicio público, para 
llevárselos a otros grupos que igual operan en la ilegalidad, 
dichos vehículos son utilizados para actividades de sabotaje, 
para cometer delitos y para transportar armamento. En todo 
este entramado, resalta que en el caso de Iguala hayan sido 
policías de un municipio gobernado por el prd, y que la or-
den de reprimir y reprender haya salido de una oficina con las 
mismas siglas, en un estado que tiene izquierdas para todos 
los gustos. El punto es que los “crímenes de Iguala” manchan 
la conciencia, la cara y las manos de aquellos que en toda su 
historia no han hecho sino fabricar consignas contra el capi-
talismo, contra el neoliberalismo y el “mal gobierno”.

Todo esto fue justipreciado por los grupos de anarquistas 
que operan en el df, los que se ubican fuera del espectro políti-
co del régimen de partidos políticos y quienes, al igual que los 
dizque estudiantes de Ayotzinapa, son proclives a las acciones 
al margen de la legalidad. Estos grupos de “anarcos” fueron 
quienes, durante la pasada marcha del 2 de octubre, increpa-
ron violentamente al “cacique moral” del prd, Cuauhtémoc 
Cárdenas, por haber contribuido –junto con la jerarquía de 
ese partido- al encumbramiento político de la camarilla que 
teóricamente gobernaba el Estado de Guerrero.

Pero hay más: existen indicios y señalamientos de que el 
crimen organizado, a través del ex presidente municipal de 
Iguala, financió la campaña del gobernador del estado y, ob-
viamente, la del propio expresidente municipal, por lo cual 
se encontraban sometidos al crimen. Esto, aunado al tipo de 
vínculos y de colaboración de los desaparecidos con otros 
grupos que operan en la ilegalidad (dedicados al secuestro y 
la extorsión), configura la hipótesis de que los “estudiantes 
desaparecidos” fueron ejecutados en un ajuste de cuentas 
entre criminales, al amparo de un gobierno estatal y otro mu-
nicipal, ambos del prd, financiados y sometidos por el crimen 
organizado.
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El sometimiento de los gobiernos municipales y, en su 
caso, del gobierno del Estado de Guerrero a la delincuencia 
organizada, no es ninguna novedad, en Michoacán es per-
fectamente conocido. Lo novedoso es que la pudrición guber-
namental que hicieron visible la desaparición y el supuesto 
asesinato de estudiantes normalistas, ocurra en un gobierno 
formado por un partido que medró durante décadas con la 
conmemoración de eventos como el que ahora se analiza. 

Por ello, resulta inadmisible e inexplicable que esos mis-
mos personajes aliados con el crimen, y sus portavoces de la 
“comentocracia”, traten ahora de trasladar culpas y responsa-
bilidad al gobierno federal, frente a hechos en los que quedó 
al desnudo su propia ineptitud para gobernar.

Así, es imposible no reconocer objetivamente las respon-
sabilidades de cada uno de los actores y de los tres órdenes de 
gobierno en esta trama sangrienta; queda clara, también, la 
incitación de los propios responsables de los hechos y de sus 
aliados, en la visible maniobra de culpar a otros por hechos 
que son atribuibles, histórica y jurídicamente, solamente a 
ellos.

Históricamente, el menú ideológico y político de este 
tipo de izquierda es el mismo: cocinar la inestabilidad por y 
como sistema, y luego, siendo gobierno, intentar por todos 
los medios la disfuncionalidad del Estado, para dar paso al 
populismo mesiánico estilo Hugo Chávez, Rafael Correa, 
Daniel Ortega y Evo Morales.

José Luis Abarca, ex-alcalde perredista de Iguala, Guerrero.

Sobre el autor: Licenciado en derecho y en ciencias políticas y admin-
istración pública.
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FERNANDO SIFUENTES

Caso Iguala
Ideologías políticas y educación

Buscar al beneficiario del crimen, aconseja la teoría clásica 
de la investigación detectivesca encarnada en los paradig-
mas de Sherlock Holmes y el padre Brawn, de Dickens y 
Chesterton, respectivamente. La misma encomienda de-
beríamos hacernos  todos los mexicanos  interesados en 
que se esclarezcan los hechos de Iguala y se castigue a los 
culpables. 

Se siembra el desorden, se desata la rabia social, se ha-
cen cundir el caos y la violencia,   pero ¿quién o quiénes 
se benefician con este estado de cosas? Habrá quién culpe 
directamente al Estado Mexicano, encabezado por Enrique 
Peña Nieto. Otros al narcotráfico en su complicidad con 
las policías municipales y estatales. La sospecha se dispara 
también hacia las instituciones educativas y los partidos 
políticos. Conjeturas y señalamientos muy respetables to-
dos; sin embargo, acaso sea  hora de atender a esos signos 
de descomposición social que, bien rastreados, conducen a 
la raíz ideológica del problema. 

Las ideologías son construcciones doctrinarias urdi-
das desde el intelecto, pero que se manifiestan y difunden 
-cuan progresistas o retardatarias son- en el escenario mis-
mo donde la historia adquiere rostro y fisonomía. Lo que 

estamos presenciando en estos días obedece a una lógica 
histórica que hay que seguir para interpretar y, en lo posi-
ble, predecir los acontecimientos que siguen.

Para empezar, hay que echarle un vistazo a aquellas 
ideologías que han logrado permear el panorama educati-
vo, que son las que mayormente determinan la manera de 
ser y de pensar, lo mismo que el comportamiento de los 
mexicanos. Nos quejamos de la inseguridad, del narcotrá-
fico, del subdesarrollo económico en que se desenvuelve 
nuestra vida cotidiana, pero nos falta identificar a los líde-
res de esas turbas de enardecidos manifestantes, para poder 
confrontar sus ideales doctrinarios con los de la mayoría 
de los mexicanos. En otras palabras, es tiempo de cobrar 
conciencia de que detrás del desorden, sistematicamente 
instaurado, hay una mentalidad desestabilizadora, una 
actitud de “cuanto peor el escenario, mejor” -según pedía 
Lenin- como prerrequisito para hacer la revolución.

Instaurar el desorden a toda costa, obedeciendo a con-
signas de doctrinas e ideologías de ruptura, que a su vez 
han sido sembradas en las mentes y en los corazones de 
sus protagonistas potenciales más visibles: los jóvenes. Los 
mismos que ahora  saquean negocios, destruyen, vandali-

El enemigo histórico a vencer no es el neoliberalismo, sino el subdesarrollo mental al que nos condena la 
magistocracia, beneficiaria y, en gran medida, artífice de la actual crisis que padecemos.
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zan y grafitean sin ninguna consideración; los mismos que 
retienen o expropian bienes de la odiada iniciativa privada, 
a la cual agreden sin el menor escrúpulo. 

Todos esos actos llevan la impronta de la magistocra-
cia que hoy está más activa que nunca. ¿No deberían estos 
profesores ser más realistas, más tolerantes y abiertos al 
diálogo, si no por patriotismo y elemental decencia, por lo 
menos para dar ejemplo a sus hijos y a la comunidad en 
que viven? Ellos se declaran los representantes del “sentir 
popular” y los supremos jueces de la verdad. Sin ningún 
análisis previo descalifican las reformas estructurales acu-
sándolas de neoliberales, reacios e entender el movimiento 
de la historia, y luego aparece el episodio de los normalistas 
desaparecidos. ¡Eureka!: el paquete de agravios populares 
está completo como para, ahora sí, detonar la revolución 
proletaria.   

No es casual todo esto: los gobernadores de estados 
como Guerrero, Oaxaca y Michoacán, les han pagado y 
continúan pagándoles su salario en forma puntual e in-
condicional, premiándoles sus acciones vandálicas con el 
cumplimiento íntegro de sus minutas y pliegos petitorios. 
Son los mismos que culpan de todo -hasta del cambio 
climático- al modelo neoliberal, que apenas intenta ser 

implantado en México, señalándolo como el enemigo his-
tórico a vencer. 

Los activistas de esta cepa, no han entendido que el 
atraso económico tiene más que ver con la mentalidad de 
los pueblos que con el modelo que se elija, y que una vez 
que un pueblo opta por los valores de la democracia y se 
encauza por ellos, se tiene que ser congruente para reafir-
marse en sus ventajas, para impulsar la calidad en la educa-
ción y contribuír al crecimiento y desarrollo de los demás 
aspectos de su realización humana y social. Por lo demás, 
ese marco de racionalidad y de civilidad de la democracia 
liberal, se ha vuelto irrenunciable ya en pueblos que han 
conocido y comprobado sus ventajas, y que se han valido de 
él para crear modelos exitosos de convivencia y desarrollo.

México, que aún sigue siendo víctima de una de las iz-
quierdas más obtusas, radicales, dogmáticas y chantajistas 
de Latinoamérica, tiene frente a sí el reto de poner punto 
final a la lógica de desorden de la calle y la plaza, como con-
dición para transitar a los temples de la modernidad que 
propone el siglo xxi.  

Mitos de la lengua

Aunque se suele pensar que las variedades, dialectos e idiomatos son inferi-

ores que las lenguas políticamente oficiales, en realidad los primeros serán 
los que permanecerán en los usos familiares y coloquiales, que son los que 

transmiten la verdadera cultura de los pueblos. O, ¿qué recuerda usted mejor: 

las clases de español de secundaria o las <<clases>> de español de Nosotros 

los pobres con Pepe <<el Toro>> -  <<La que se levanta tarde>>, a Pepe <<el 

Toro>>: <<¡Quiubas, mi “Torito”, ¿qué jais?>>.

Los dialectos son lenguas inferiores
Luis José Navarro Roncero

Sobre el autor: académico, crítico literario y articulista
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Imágenes de la palabra

Cazaba el tigre palomas
en sus fauces las traía

él pensaba que eran flores
manjar que nunca comía

a la tigre se las daba
al llegar a su guarida
ella lo amaba por eso
por su mucha cortesía

LUIS RIUS
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Con/textos

El mito de Don Juan es reciente. Se configuró como tal en 
la primera mitad del siglo xvii, a partir de la publicación de 
la obra teatral de Tirso de Molina que lleva por nombre El 
burlador de Sevilla o El convidado de piedra (1630). El per-
sonaje es antiguo y fácil de encontrar en Grecia y en la Roma 
precristiana. El Ars amandi de Ovidio (43 ac- 17 dc) es el 
primer manual, el más cínico y el más perfecto del amor don-
juanesco, y el mismo Ovidio fue un donjuan, con todas sus 
glorias y sus miserias.

El personaje del mito es español, por más que Gregorio 
Marañón, buscando rescatar el honor de la España de ese 
tiempo, lo niegue con toda su sapiencia y su discurso cientí-
fico. Esa España era el colmo de la inmoralidad en todos los 
sectores sociales: la burocracia presidida por el rey, la socie-
dad civil y el clero, y era particularmente notable en Madrid, 
que al fin y al cabo era la capital del imperio más grande del 
mundo y, como tal, recogía la crema y la escoria de todo el 
mundo. El personaje de Don Juan no sólo es español, es cas-
tellano de Madrid.

La Iglesia española estaba saliendo apenas de la gran he-
rejía de los “alumbrados”, que mezclaba excesos de arrebato 
místico y de erotismo y que invadió iglesias y conventos de 
toda la península ibérica.

“La desvergüenza en España se ha hecho caballería” 
afirmaba Aminta, una de las engañadas por “el burlador de 
Sevilla”, y eso se aplicaba a la burocracia y a la sociedad civil. 
Las escalas de conventos y los raptos de novicias con hábito 
eran el pan nuestro de cada día, pues además, la mitad de las 
mujeres jóvenes de posición estaban enclaustradas. Legenda-
rios fueron los amoríos del rey Felipe iv (un donjuan muy 
avanzado) y Sor Margarita de la Cruz, del convento de San 
Plácido, amores en los que participaban la abadesa, las dueñas 
y los Catalinones o los Ciuttis cortesanos, como en el teatro.

Estos personajes de la vida diaria de la capital ya habían 
inspirado piezas dramáticas que los pintaban: Leucinio de 
El infamador de Juan de la Cueva y Leonidio de La fianza 
satisfecha de Lope de Vega son donjuanes verdaderamente                    

espeluznantes. Pero el modelo príncipe para la pieza de Tirso 
de Molina fue Don Juan de Tassis, Conde de Villamediana, 
hermoso varón, elegante y arrogante, adorado de las mujeres, 
gran alanceador de toros y mejor espadachín, atropellador de 
todas las honras femeninas que se le ocurrieron o atravesaron 
y cuya osadía de ostentación llegó al colmo cuando en un 
torneo de toros salió a la plaza con una divisa en su lanza que 
decía: “Son mis amores reales”. El rey Felipe iv no permitió 
que otro saqueara su serrallo, ya fuera robando a la reina Isa-

ROGELIO MACÍAS SÁNCHEZ

El mito de Don Juan

“El convidado de piedra”, por Francisco de Goya y Lucientes.
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bel de Borbón, como sostenía la opinión popular, o a Doña 
Francisca de Tavara, bella portuguesa de la corte y amante del 
rey, como sostiene Marañón. Pero las dos eran “amores rea-
les”. Don Juan de Tassis fue asesinado de un tiro de ballesta 
una noche oscura en una calle de Madrid y la décima que lo 
recuerda, atribuida a Góngora, a Quevedo y a Lope de Vega, 
comienza así:

   Mentidero de Madrid, 
   Decidme, ¿quién mató al conde?

 Y termina afirmando:

   La verdad del caso ha sido
   Que el matador fue Bellido
   Y el impulso soberano.

Parece ser que este fue el Don Juan que el abate Tirso 
de Molina inmortalizó. No es un seductor, pues aunque las 
mujeres se le quieren entregar, prefiere tomarlas por atropello 
y con engaños, procurando ofenderlas y lastimar lo más a 
los deudos, padres, maridos, novios o hermanos; y si en ese 
camino los hiere o los mata, es para su mayor gloria, que pu-
blica a los cuatro vientos. Pero a veces prefiere no matarlos, 
para que sean ellos mismos los que canten su ofensa. No es 

un inmoral, pues no hay reproche que lo afecte ni remordi-
miento que lo aborde; no hay norma para él, aunque cree en el 
Dios cristiano; su conducta no es inmoral, es inconsciente, es 
amoral. Pero lo que hizo de Don Juan un mito fue el añadido 
del personaje capaz de convocar y hablar con los muertos, 
hacerlos salir de sus sepulturas e invitarlos a comer, tratarlos 
como a los vivos y desafiar en ellos a Dios, aunque en ello le 
vaya la vida, la cual tampoco tiene en mucho aprecio, pues 
siempre vive al día.

Tiene un sirviente fiel pero retobado, que desaprueba sus 
atropellos pero los desembaraza y en el que muchos autores 
han querido ver una conciencia popular tan clara como débil.

Es Don Juan el personaje que las mujeres adoran, los 
hombres envidian, los muertos temen y Dios respeta, porque 
Don Juan es capaz de negarse, consciente y por voluntad, a la 
salvación.

El burlador de Sevilla ha sido la inspiración de decenas de 
otras piezas de teatro y de óperas. Pushkin, Zorrilla, Molière y 
Mozart, y con este Da Ponte y Casanova, han plantado, entre 
otros muchos, sus picas en la arena del drama de Don Juan.

El origen de muchas cosas

Este vocablo se deriva de Akademos, personaje griego que poseía un jardín, don-

de i a el insigne fil sofo lat n a dictar sus conferencias  l ardín de ademos 
queda a muy cerca de tenas y lleg  a ser conocido por todos con el nom re de 

cademia  n la actualidad, cuando nos referimos a una academia, acemos alusi n 
a una sociedad de literatos, sa ios o artistas, como la eal cademia spa ola  

Academia
Rafael Escandón
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José Revueltas
Los incendios de la pasión

“José Revueltas, los incendios de la pasión”, conforma el corpus de un paradigmático Dossier, con 
páginas facsimilares de El Apando, una sensible epístola a José Revueltas de Fernanda Navarro 
y comentarios a sus novelas de Edith Negrín, Manuel Alfonso Martínez y Ramón Guzmán Ramos, 
además de la presentación del poemario El libro de José, de Ramón Martínez Ocaranza, por Rosario 
Herrera Guido. Un apasionado homenaje para celebrar el Centenario del Nacimiento del poeta, 
novelista, periodista, cronista, guionista, congruente luchador social de izquierda, como canta Ramón 

Martínez Ocaranza: “con un mitin de puños apretados”. 

Dossier
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Manuscrito de El Apando
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FERNANDA NAVARRO

Epístola a José Revueltas en su Centenario

Querido José,

Hoy, más que nunca se te extraña y necesita. Si presen-
ciaras el México que hoy habitamos y nos habita,  tu 
indignación se desbordaría junto con la nuestra que crece 
y se agiganta, día con día, sin encontrarle cauce ni palabra 
precisa. Pues el término “barbarie” ha quedado rebasado.

Extrañamos y necesitamos tu fuerza, coherencia y 
compromiso como los que mostraste desde tu adolescencia 
cuando escapaste de las Islas Marías a nado, hasta pisar tie-
rra firme, en busca de tu libertad, para luego regalarnos los 
“Muros de Agua”.

Y así podría rememorar momentos tan cruciales y entra-
ñables como los que muchos de nosotros -desde estudian-
tes- asociamos con tu figura en el Movimiento del ´68… 
acontecimiento que unió a tantos jóvenes del planeta  por 
el simple hecho, azaroso o no, de pertenecer a determinada 
generación, geografía y calendario. ¡Causalidad o casuali-
dad, a saber!  

Por la emoción que me causa este tema, confieso que 
estas líneas tendrán más bien la intención de recordar la 
atmósfera que circundaba aquella época y compararla con 
el terror y temblor que hoy nos atraviesa, intentando acer-
carme a la inmensa  complejidad  que eso entraña. Y desde 
luego me centraré  en tu figura, José,  no sólo como magno 
escritor, activista y teórico político marxista y por ende fi-
lósofo en el sentido amplio y profundo de la palabra, por lo 
que te distingues entre los intelectuales más comprometidos 
y dignos de admiración por la congruencia entre tu vida y tu 
obra! Uno de los rasgos que más me impresionaron siempre  
es la profundidad que alcanzaste al reflejar la condición hu-
mana a través de los personajes y situaciones de tus novelas 
y cuentos salidos de tu pluma. Me atrevería a llamarte, como 
otros autores lo han hecho, el Dostoyevsky mexicano!

Por ello me resulta difícil comprender que, en la ac-
tualidad, no sean suficientes los lectores mexicanos que te 
conozcan “en directo”,  precisamente en estos tiempos de 
sacudimientos y de asombro que apuntan a una deshuma-
nización sin tregua orquestada por  Estado y Gobierno en el 
ejercicio de ese su Poder que somete, subyuga y aplasta. Sí, 

una indescriptible violencia  de Estado atraviesa y perfora 
el corazón de los jóvenes en particular –y, por ende, el de 
toda la población. México es una herida abierta con un 
inquietante y doloroso palpitar, que ya no sabemos cómo 
nombrar ni cómo esquivar.  El “Qué Hacer” de Lenin vuelve 
a resonar...y la respuesta, vuelve a esconderse.

Esta nueva realidad del año 2014, a cien años de tu na-
cimiento, conserva signos paralelos en cuanto al estremeci-
miento que provocó justo en torno a otro 2 de Octubre que 
tampoco se olvidará por la inaudita violencia y crueldad, 
esta vez, contra los jóvenes normalistas rurales de Ayotzi-
napa, Guerrero, desaparecidos desde ese día, dejando una 
herida abierta cuyo grito ha alcanzado al país entero, provo-
cando un clamor más allá de las fronteras. 

En el campo de la literatura, sólo tu libro “El Luto Huma-
no” se puede acercar a la descripción  desgarradora de este 
país hoy enlutado.   

Al mismo tiempo, como contrapunto, enfatizo una de 
las cosas que más admirable me resultan de tu obra,  José: el 
papel fundamental que le concediste al arte como “concien-
cia organizada” . Cada vez coincido más contigo, conven-
cida de que, a estas alturas del calendario, no son las armas 
sino la cultura y el arte lo que permitirá la transformación 
social, ética y política que nuestro país y el mundo pide des-
esperadamente. 

Cuán lejos de las utopías que los jóvenes del ´68, a ni-
vel mundial, vislumbraron: Por esos sueños salieron a las 
calles...venciendo los temores para exigir ser tomados en 
cuenta, como seres pensantes, como personas. Su herencia 
sigue viva en sus inolvidables consignas: ¡”Prohibido Prohi-
bir”, “La Imaginación al Poder”, “Seamos realistas, pidamos 
lo imposible”! 

 Con el fin de no dejarnos ganar por un escepticismo 
total, quiero recordar que existe un  rincón de la patria, en 
el sureste mexicano, donde se asoma un rayito de luz que 
nos anuncia un posible mañana y que nos da oxígeno para 
seguir despertando cada mañana. Me refiero al movimiento 
zapatista.  Ay! José si vivieras presiento que el siguiente en-

20 Noviembre 2014Letra Franca



21 Noviembre 2014Letra Franca 21 Octubre 2014Letra Franca 21 Noviembre 2014Letra Franca

Sobre la autora: Doctora en filosofía, escritora, analista y experta en la 
obra de Revueltas.

cuentro –con tus compañer@s y alumn@s sin partido– sería 
en algún Caracol de Chiapas . 

Intentando resumir la lección que nos han dado, a  20 
años de su levantamiento, gracias a haber logrado Autono-
mía y Territorio por la vía pacífica, sería esto: La decisión 
colectiva de decir no al autoritarismo, No a la Uniformi-
dad, no a un destino impuesto por otros y sobre otros. Han 
logrado mostrar, a micro-escala, que otra manera de ver, 
vivir y valorar el mundo  y la vida es posible. lo cual con-
duce a otro tipo de relación humana...pero el mayor aporte 
que han logrado justo para estos momentos dolorosos es 
su última lección: ¡no Queremos Venganza, queremos 
Justicia!

Quizá tu serías hoy por ellos nombrado “Votán”, acom-
pañante o guía en su última experiencia inédita: “la Escue-
lita de la Libertad, según los zapatistas”, pues ell--os, con 
su milenaria herencia cultural maya, saben distinguir a los 
hombres verdaderos, como tú, pertenecientes a la misma 

especie...capaces de jugárselo todo por una vida digna, al 
grito del !Ya Basta! y ¡Viva la Vida!”

Recordar también quiero a los Altermundistas de 
1999 que siguieron apuntando y aportando en la misma 
dirección...y décadas más tarde Los Indignados, jóvenes 
de todo mundo. O sea, el resonar libertario sigue y seguirá 
adelante, prueba de que el horizonte siempre anuncia expe-
ranza.

En el sentir de los últimos párrafos, resurges tu también, 
José querido, con esa frase profunda y omniabarcadora tuya 
cuando señalas “esas herencias subterráneas y tortuosas que 
irrumpieron y cristalizaron en coyunturas como la del ´68,  
remitiéndonos a una serie de acontecimientos nacionales” e 
internacionales.
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En este centenario de José Revueltas se ha hablado mucho 
del hombre y del mito; de la integridad política y estética que 
lo hacen único e irrepetible. Pero además de haber sido un 
intelectual arquetípico, el escritor nos ha heredado una obra 
extensa, compleja y diversa, que abarca la literatura, la histo-
ria, el análisis político y aun el cine. Sin disminuir la calidad 
de sus textos en todos los ámbitos del conocimiento, lo que yo 
más he amado y disfrutado es su obra literaria, en especial la 
narrativa.

Tengamos presente que escribió siempre en condiciones 
adversas, en los ratos que el intenso activismo le dejaba libre. 
Muchas veces en habitaciones paupérrimas, mal alimentado, 
asediado por las deudas, con problemas familiares. Por eso, 
con triste humorismo dijo más de una vez, que donde podía 
escribir más tranquilamente era en prisión; que aprovechaba 
sus temporadas en la cárcel para estudiar y pensar. Escribió 
con frecuencia deprimido, por sentir en sus entrañas la injus-
ticia social circundante, y por sus personales enfrentamientos 
con los correligionarios; por su peregrinaje por las institucio-
nes de izquierda que terminaba en expulsión. Escribió bata-
llando con el alcoholismo y con la intensidad de sus pasiones. 
Como expresa, con la verdad y la brillantez de la gran poesía, 
su compañero de batallas, Enrique González Rojo, Revueltas 
vivió “dignamente en la tortura/ en la persecución/ en la zo-
zobra/ con la tinta azul cólera en la pluma”.

¿De qué están hechas sus narraciones? Me centro esta vez 
sólo en su trayectoria novelística. Los títulos de sus novelas se 
articulan en forma coherente en torno a una inquietud sobre 
el ser humano, materia él mismo, y sus relaciones con la ma-
teria más elemental. Su poética en lo que tiene de voluntario y 
consciente, es siempre dentro de los parámetros del materia-
lismo histórico asumido desde su juventud.

Muchos de sus títulos hablan de agua y de tierra, y por 
supuesto, de seres humanos. En Los muros de agua, el elemen-
to líquido ha adquirido una las características de la piedra. 
La transparencia, la fluidez, la libertad, la comunicación que 
caracterizan al agua, se han vuelto opacidad, dureza, con-
tención. Rodeando una prisión situada en Las Islas Marías 

el agua ha dejado de ser fuente de vida y purificación para 
volverse paredes, cerco, rejas carcelarias. 

El agua no aparece en el nombre de la segunda novela de 
Revueltas, El luto humano (1943), título que como he comen-
tado anteriormente es una variante de La condición humana, 
de Andre Malraux, pero sí es una presencia constante en la 
historia narrada. Aumenta la negatividad del elemento, ya no 
sólo significa encierro, ahora, con la forma de río desbordado 
y amenazador diluvio, se ha vuelto sinónimo de aniquilación. 
“Morir de agua”, dice el narrador y caracteriza a México 
como “un país de muertos caminando”. La condición huma-
na es luctuosa.

La tercera y más controvertida novela de Revueltas, Los 
días terrenales (1949), fue para él tan importante que deseaba 
agrupar su obra bajo este nombre. 

Los días terrenales continúa la interrogante del autor so-
bre la condición humana y se centra en los errores y aciertos 
de los militantes comunistas mexicanos en la década de los 
treinta. Título bíblico, los días terrenales, los días sobre la tie-
rra de los hombres estigmatizados por la culpa, que han sido 
expulsados del paraíso terrenal y sentenciados al destierro. 
Condenados vivir en el valle de lágrimas donde las caracte-
rísticas vitales de la tierra se inundan del agua triste de las 
lágrimas. El relato bíblico es una metáfora de la enajenación 
humana.

La novela suscitó un escándalo que ha sido descrito va-
rias veces, donde los militantes de la izquierda fueron los 
más acerbos detractores del escritor. Por ello Revueltas en-
tra en un periodo de autocrítica y revisión profunda de sus 
presupuestos estéticos, y pasa siete años sin publicar textos 
de ficción. No extraña la filiación bíblica de las dos novelas, 
supuestamente no políticas que dio a la imprenta luego de 
esta etapa: En algún valle de lágrimas (1956) y Los motivos de 
Caín (1957).

En 1964 Revueltas, ya en plena madurez narrativa  y polí-
tica, retoma la representación ficcional de la organización co-
munista en Los errores. Aquí, los militantes comprometidos 
con una visión humanista son pocos y están destinados, en 

EDITH NEGRÍN

Revueltas y la materia 
de que están hechas sus novelas
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distinta medida al sacrificio. Ya no se refiere sólo al comu-
nismo mexicano sino al soviético. La tesis del libro es que el 
hombre es un ser erróneo.

Reitero que en la metáfora bíblica que da nombre a la 
tercera novela del escritor, se encuentran claves para com-
prender toda su producción novelística. Así lo comprendió él 
cuando, en abril de 1972, dijo a Margarita García Flores:

Yo hubiera querido denominar a toda mi obra Los días 
terrenales. A excepción tal vez de los cuentos, toda mi nove-
lística se podría agrupar bajo el denominativo común de Los 
días terrenales, con sus diferentes nombres: El luto humano, 
Los muros de agua, etcétera. Y tal vez a la postre eso vaya a ser 
lo que resulte, en cuanto la obra esté terminada o la dé yo por 
cancelada y decida ya no volver a escribir novela o me muera 
y ya no pueda escribirla. Es prematuro hablar de eso, pero mi 
inclinación sería ésa y esto le recomendaría a la persona que 
de casualidad esté recopilando mi obra, que la recopile bajo el 
nombre de Los días terrenales.

Cerca de un año antes de esta entrevista, Revueltas había 
salido, en libertad bajo palabra, de su última reclusión en la 

entonces Cárcel de Lecumberri, adonde había llegado acusa-
do de diez delitos por su participación en el movimiento de 
1968.

La excepción a la metáfora bíblica, en el título, que no en 
la trama es justo la novela escrita en Lecumberri, El apando 
(1969). Un texto críptico desde la denominación, cuyo signifi-
cado –apando: celda  de castigo, cárcel dentro de la cárcel— es 
preciso descifrar en el desarrollo del texto y en la clave final 
que explica la circunstancia de la escritura. La novela cierra 
con la siguiente acotación: 

“Carcel Preventiva de la Ciudad.
México. Febrero-Marzo (15), 1969.

Sobre la autora: Académica; Doctora en Letras por la UNAM; especialista 
en la obra literaria de José Revueltas. 
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En el 2014 se van a conmemorar dos acontecimientos de suma 
importancia en el panorama literario nacional: el centenario 
del nacimiento de José Revueltas y el primer medio siglo de 
la publicación de Los Errores (1964), texto esencial en su pro-
puesta novelística y que a semejanza de otras obras no está 
libre de polémica.

Más allá del mero festejo por los nacimientos referidos, 
consideramos que tanto el autor como la novela mantienen 
un lugar destacado en las letras mexicanas correspondientes a 
la segunda parte del siglo xx. La figura de Revueltas nos habla 
del escritor digno y comprometido con la palabra y con sus 
ideales.1 Además, tras leer sus textos no se pueden dejar de 
evocar las palabras de Alejo Carpentier a propósito del escri-
tor: “El novelista aventaja a su época. La expresa como nadie 
más pudiera hacerlo”.

La cualidad anterior es innegable en el autor duranguense 
y tiene una clara manifestación en Los errores, obra donde se 
presenta una cruda visión del entorno político mexicano de 
la convulsa época que retrata (los agitados años cuarenta en 
el país). Aun el autor rebasa esa esfera, porque además críti-
ca — huelga decir que el ejercicio crítico en Revueltas formó 
parte de su estética— los dogmas de la ideología del partido 
comunista, ejercicio que no se ciñe al ámbito local, el Partido 
Comunista Mexicano, sino que lo trasciende.

Dicho aspecto se enuncia desde la misma dedicatoria de 
la novela, ya que Revueltas alude a la figura de Imre Nagy, 
estadista húngaro que a mediados de los años cincuenta cri-
ticó severamente el marxismo lleno de dogmatismos rígidos 
que provenían de la Unión Soviética, accionar que le valió ser 
juzgado por traición a la patria y posteriormente ejecutado 
en la horca.2

Los lectores de la novela somos testigos de la “eficacia” de 
una inflexible maquinaria partidista (afiliada al comunismo) 

1 Un buen (y entrañable) retrato de Revueltas lo podemos encontrar en el 
poema “La alternativa” de Enrique González Rojo.
2 Nagy concebía al marxismo como una ciencia que no podía permanecer 
estática, de ahí su espíritu crítico que lo llevó a confrontarse directamente con 
la política de la urss. Esto ocasionó que lo acusarán de traición, luego fue 
declarado culpable, condenado a muerte y ejecutado en 1958.

inmersa en creencias erróneas y bajo el control de militantes 
pragmáticos, los cuales sólo desean ascender en la escala de 
puestos burocráticos. Aspecto que señala el narrador: “El 
objetivo de los jefes comunistas […] no se dirigía al país […] 
Ellos trabajaban para la exportación, con la mirada puesta 
en los ascensos y consideraciones cada vez más elevados que 
podrían obtener dentro del escalafón de la Internacional, 
esto es, dentro de la secreta burocracia cosmopolita de Rusia 
[…]”.3 Inmerso en la maquinaria hallamos a uno de los pro-
tagonistas: Olegario Chávez, quien es un férreo crítico de los 
dogmas y que bien podría fungir como una especie de alter 
ego del propio Revueltas y de Nagy.

La capacidad crítica deja advertir que Olegario posee una 
singular brillantez que lo hace estar consciente de su proble-
mática como integrante del partido comunista, nos referimos 
al lidiar con la historia. Al respecto, el personaje afirma acerca 
de los comunistas: “No nos conducimos como todo el mundo 
[…] siempre traemos sobre las espaldas el peso de la historia, 
del proceso histórico” (97).

La claridad de pensamiento, en la figura de Olegario, 
revela dos aspectos de la novela. Por una parte, se establece 
un claro contraste entre la brillantez reflexiva del personaje 
y sus toscos atributos físicos. Vale recordar que en cierto mo-
mento del relato la voz narrativa dice que Olegario tiene “la 
cabeza y el cuello de un toro, una mandíbula ancha y fuerte, 
la frente muy grande, demasiado, la nariz derecha, los labios 
suaves y los ojos […] más bien tristes y pensativos […]” (113). 
Precisemos que el atribuir rasgos animalescos a sus persona-
jes es una constante en las novelas, pues Revueltas mira al 
ser humano semejante a una bestia que es incapaz de tener 
un conocimiento profundo de sus propias acciones, para el 
escritor somos animales imperfectos, ese es el gran drama 
irreductible en sus relatos.

Por otro lado, se está anticipando una cuestión esencial 
para el autor —que en la novela se coloca entre paréntesis—, 

3 José Revueltas, Los errores, Era, México, 1979, p. 254, (obras completas no. 
6). La página de las siguientes citas  textuales se indicará entre paréntesis en el 
cuerpo del presente trabajo.

LUIS ALFONSO MARTÍNEZ MONTAÑO
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es decir, si el siglo xx será denominado como el siglo de los 
procesos de Moscú o como el siglo de la revolución de octubre. 
Lo que intenta Revueltas, por medio de Los errores, consiste 
en dar una respuesta, de ahí las frecuentes las digresiones en 
el relato; aspecto que, según Vicente Leñero, obedecía a que 
el escritor se permitía insertar ensayos de carácter político en 
su narrativa.

Puntualicemos que la lucidez (contaminada con cierto 
idealismo) de Olegario no le permite oponerse de manera 
efectiva a las ironías grotescas frecuentes en la historia y que 
son referidas en el relato. De hecho, en la novela él sucumbe 
ante ese tipo de ironía, pues se le imputa un crimen que no co-
metió, el asesinato del ambicioso prestamista, y no se le acusa 
por un crimen que sí concreta, matar por accidente a uno de 
sus camaradas de partido.

Pese a ello, podemos reconocer que el militante que “no se 
conduce como los demás”, lucha por no someterse (no ser un 
enajenado) a la ley del dinero, una especie de dios sin rostro y 
que sin embargo posee el rostro de cada uno de los hombres 
y los representa en su mejor forma, “tal como ellos no pue-
den ser por sí mismos en su condición de seres abandonados, 
impotentes, que carecían de realidad y existencia verdadera 
sin el dinero” (47). Pareciera que en el relato la pugna puede 
considerarse inverosímil, pero en tiempos recientes lo creíble, 
y lo normal, estriba en la rapiña desmedida (los veneros de 
petróleo que escrituró el diablo dejaron de pertenecer a la 
“suave patria”), mientras que lo increíble sería un comporta-
miento honesto.

Asimismo, la reflexión de Revueltas sobre el principal va-
lor de cambio, lo emparenta con el cineasta Pier Paolo Paso-
lini, director que fue un severo crítico de la enajenación de la 
sociedad por el dinero, confrontó dogmas y en cuya propues-
ta fílmica encontramos personajes marginales, delincuencia, 
pobreza, patetismo e ironía, aspectos presentes también en 
la obra del escritor duranguense. En este sentido, en el fil-
me Accatone (1961), del director italiano, está la presencia de 
un padrote semejante al Mario Cobián revueltiano (el otro 
protagonista de la novela), porque ambos sólo piensan en sí 
mismos e intentan sobrevivir a su manera.

Precisamente la historia de Cobián, apodado “El muñe-
co”, —un intento fallido de robo que termina con el asesinato 
del prestamista— digna del amarillismo y de la nota roja,4 es 
el punto de partida del escritor para elaborar una novela, que 
alberga una trama policiaca, por demás sobresaliente, en la 
que se presenta una visión aleccionadora (llena de crudeza y 
desencanto) sobre el entorno político y social de su tiempo.

Para terminar, el lector de Los errores al descubrir o re-
visitar una novela tan trascendente hallará a un Revueltas 
en plena madurez literaria, capaz de recrear una realidad, en 
ocasiones bastante personal, por medio de la ficción. Cuali-
dad que lo convierte en uno de los autores esenciales de la 
narrativa mexicana.   

4 El género de la nota roja constituye otro motivo en la narrativa de Revueltas. 
Señalemos que el escritor trabajó como cronista de nota roja entre 1938 y 
1943 en el periódico El Popular (publicación que fundó Vicente Lombardo 
Toledano, la cual empezó a circular el primero de junio de 1938 y cuyo desti-
natario particular era la clase proletaria).Ilustración de Juan Castro Rico.

Sobre el autor: Doctor en letras por la UAM, académico, investigador y 
crítico de literatura.
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mejantes y con la naturaleza. Otros desafíos del conocimien-
to y la tecnología lo harían elevarse cada vez por encima de 
sus propios límites, pero nunca más la pobreza y la opresión.

Ese paraíso, sin embargo, no pasaba de ser una ilusión. 
De hecho, había dado una voltereta desde el principio y se 
había convertido en su contrario. La concepción clásica del 
marxismo planteaba que el socialismo sólo se podía cons-
truir en un país altamente desarrollado. A principios del 
siglo xx, sin embargo, la Rusia zarista presentaba condicio-
nes de tipo feudal y esclavista, con un incipiente desarrollo 
industrial. Esta circunstancia dividió a los marxistas rusos 
en dos facciones que a la postre se volverían irreconciliables: 
los mencheviques, que veían a la revolución como una forma 
de desarrollar y completar la etapa capitalista; y los bolche-
viques, que se propusieron el desafío de saltarse esa etapa y 
pasar directamente a la construcción del socialismo. Como se 
sabe, fueron los bolcheviques los que finalmente se apodera-
ron de la dirección del proceso. Pero el salto que dieron fue en 
el vacío. Forzaron de tal manera la realidad que fue necesario 
crear un régimen totalitario para imponer su programa. A la 
muerte de Lenin, Stalin se convertiría en el dictador absoluto. 
La colectivización forzosa de los medios de producción y la 
supresión total de la libertad fueron algunos de los elementos 
sobre los que se levantaría el nuevo sistema. Fue este tipo de 
socialismo el que sería exportado a otros países al término de 
la Segunda Guerra Mundial, y sería este modelo el que, con 
sus propias variantes,  adoptarían otras revoluciones triun-
fantes en el mundo.

La propaganda, por supuesto, decía otra cosa. Seguía ma-
nejando la idea del paraíso en la tierra y los esfuerzos titáni-
cos, heroicos, que hacían las masas para construirlo. Revelar 
las dificultades o las fallas podía ser considerado como un 
acto de traición. Los intelectuales y artistas tenían el deber 
de usar sus herramientas de trabajo para ensalzar los logros 
y reforzar la imagen original. Sobre este criterio apareció y 
se impuso el llamado “realismo socialista”, corriente estética 
que se propuso hacer de cada obra de arte un acto de alaban-
za al socialismo tal y como se conocía, y de cada intelectual 
y artista un panegirista incondicional. Los que se negaban 
eran perseguidos y encarcelados, o arrojados al desprestigio 

No hace mucho escuché a un joven de unos veinticinco años 
defender con vehemencia algunos de los movimientos emer-
gentes que han estado apareciendo en el país. Lo hacía usan-
do argumentos que solían caracterizar a las izquierdas de la 
década de los 70s. Términos como la lucha de clases, la dic-
tadura del proletariado, el materialismo dialéctico, la guerra 
de guerrillas, la revolución socialista, la sociedad igualitaria, 
eran vertidos con ímpetu de espíritu desde una concepción 
que él se apresuró en calificar como marxista-leninista. Yo 
era el único veterano en esa reunión informal que de pronto 
devino en debate. Los demás veían al militante como a un ser 
extraño, proveniente de otro mundo, aunque habría que decir 
mejor que de otro tiempo, cuyo discurso parecía adquirir la 
forma de una reliquia a la que sólo él rendía adoración. El 
militante, ante la actitud mordaz y él mismo diría que reac-
cionaria de los demás, solicitaba mi intervención. El maestro 
es de esa generación que vivió directamente el torbellino de la 
lucha revolucionaria, decía. 

No pude evitar una oleada de nostalgia histórica. Lo había 
escuchado con atención y secreta simpatía. Así éramos, pen-
sé. Gran parte del siglo xx estuvo marcado por una utopía 
poderosa. El hombre podía liberarse de una vez por todas del 
sufrimiento, las guerras, la explotación, las dictaduras, la mi-
seria, la enajenación, y entrar a lo que sería la verdadera histo-
ria de la humanidad. Para ello, era necesario destruir de raíz 
al sistema capitalista, origen de todos los males, e instaurar 
un nuevo régimen, sin clases sociales. Tendría que hacerse a 
través de un gran movimiento revolucionario encabezado por 
la clase social que estaba llamada a dirigir esta gran hazaña: 
el proletariado. Pero el proletariado, por sí solo, no estaba en 
condiciones de cumplir con su cometido; había que crear una 
organización bien disciplinada y consciente de su misión his-
tórica, que asumiera el papel de dirección. Esto se convirtió 
en un credo que compartimos millones alrededor del mundo. 
La utopía se estaba convirtiendo en realidad en varios países 
donde la revolución había triunfado, y había movimientos 
fuertes en otros lugares que apuntaban en el mismo sentido. 
Todo parecía indicar que la historia no tenía otro destino que 
el socialismo. El paraíso en la tierra era posible. El hombre 
viviría sus días terrenales en comunión armónica con sus se-

RAMÓN GUZMÁN RAMOS

El profeta del desastre
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si se trataba de intelectuales externos. Fueron pocos los que 
se atrevieron a ejercer con libertad de conciencia la crítica y 
enfrentar las consecuencias. En México podríamos señalar a 
dos de nuestros intelectuales más importantes: Octavio Paz, 
que en 1937 asistió al II Congreso Internacional de Escritores 
para la Defensa de la Cultura en España, en plena guerra civil, 
de donde regresó con dudas y cuestionamientos que lo lleva-
rían a cuestionar el espíritu mismo del llamado internacio-
nalismo proletario y las contradicciones propias del sistema 
socialista: la persecución y los campos de concentración en la 
Unión Soviética. El ejercicio de la crítica llevó a Octavio Paz a 
deslindarse totalmente del socialismo burocrático y autorita-
rio. El otro escritor que resintió en carne propia el aguijón de 
la duda y que procedió a realizar el análisis y crítica corres-
pondientes fue José Revueltas. A diferencia de Paz, Revueltas 
no se proponía el rompimiento total. Su crítica llevaba la 
intención de mostrar las contradicciones que debían resol-
verse en términos del propio sistema. Ambos intelectuales, 
cada uno de diferente manera, tuvieron que enfrentar a los 
inquisidores y los curas rojos que desde la misma izquierda 
arrojaron sobre ellos todo tipo de anatemas. A Revueltas, por 
ejemplo, lo obligaron abjurar de su propia obra y de su crítica 
al publicar en 1949 Los días terrenales. A Paz lo arrojaron a 
las filas de la derecha y lo convirtieron en uno más de los ene-
migos del pueblo.

José Revueltas se propuso en Los días terrenales mostrar 
una tesis política y filosófica que le desgarraba la conciencia: 
la inexistencia histórica de un partido comunista que asumie-
ra plenamente y de acuerdo con los principios originales el 
papel de dirección revolucionaria del proletariado. Con esta 
postura no sólo negaba la legitimidad del pcm existente, sino 
el proceso mismo en que se había erigido el llamado socialis-
mo real, así como las deformaciones ideológicas que lo funda-
mentaban. En sus novelas y cuentos el autor muestra siempre 
a personajes en situaciones extremas, tanto por lo que se re-
fiere a su entorno social como al impacto que esto tiene en sus 
conciencias. Los comunistas de Los días terrenales son seres 
atrapados en contradicciones que parecen no tener solución. 
El fanatismo dogmático de Fidel Serrano es apenas un reflejo 
de lo que ha ocurrido en la URSS, con la ascensión al poder 
de José Stalin y el nuevo dominio del Estado sobre el pueblo. 
Gregorio Saldívar, que representa pálidamente el espíritu 
crítico que debería triunfar sobre las sombras, acaba hundi-
do en su propia fatalidad. El mundo de Los días terrenales es 
un mundo cerrado, habitado por tinieblas, donde el ser y la 
conciencia de los personajes se degradan y deforman hasta la 
ignominia. Nadie esperaría que gente así asumiera la misión 

histórica de liberar a la humanidad de la opresión terrible 
que desde siempre ha padecido. Pero estos comunistas son la 
expresión mexicana del modo como el sistema socialista se ha 
deformado a nivel global.

Revueltas usa la literatura como una herramienta pode-
rosa para escudriñar el alma humana. No importa en qué 
circunstancia se encuentre el hombre. Siempre habrá el de-
safío de mostrar sus entrañas y su condición errónea sobre la 
tierra. El hombre es mucho más que sus pensamientos y sus 
actos. Es lo que es cuando una parte de su espíritu queda atra-
pado en las sombras. El santo y el demonio se debaten en su 
interior para apoderarse de su voluntad y de sus actos. No es 
necesario decir que es el demonio el que termina dominando. 
En este caso, los salvadores del mundo llevan en su sangre y 
en sus nervios la semilla de la perversión. Nos quieren libe-
rar de un monstruo para hacernos caer en las garras de otros 
monstruos, que son ellos. Esta es una atrocidad que debe 
ser revelada, puesta en evidencia, para que podamos darnos 
cuenta y tomar conciencia del engaño. Hay que decir que el 
autor no se proponía llegar hasta las últimas consecuencias 
de su crítica. Hubiera terminado por aceptar que el sistema 
socialista, tal como existía en la realidad, no tenía remedio. 
Se me ocurre pensar en un sacerdote que se atreve a criticar a 
su iglesia y revelar sus atrocidades, con la intención de que la 
institución se salve y cumpla al fin su misión sobre la tierra, 
pero la perversión de la iglesia no es sino la prueba objetiva de 
que Dios no existe. Entonces el sacerdote retrocede horroriza-
do y prefiere no traspasar esa frontera. La visión de Revueltas 
era profética. Es probable que haya vislumbrado el desastre 
total, pero prefirió no tocar esa línea. Su obra literaria y ensa-
yística prefigura esa perspectiva, y hay que decir que la obra 
suele rebasar por sí misma las intenciones expresas del autor.

Volviendo al militante del principio, lo que pensé fue que 
el hombre siempre tendrá necesidad de utopía, es decir, de 
una idea vigorosa que niegue la realidad actual y que proyecte 
al hombre en una perspectiva de mejoramiento. De lo que 
hay que cuidarse es de las utopías cerradas, absolutas, que se 
convierten en dogmas, en ideologías estáticas, y conducen 
indefectiblemente al infierno.

Sobre el autor: Académico, poeta, ensayista; experto en la obra de José 
Revueltas.
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Hemos aprendido desde entonces que la única verdad, 
por encima y en contra de todas las miserables

y pequeñas verdades de partidos, 
de héroes, de banderas, de piedras, de dioses, 

que la única verdad, la única libertad es la poesía, 
ese canto lóbrego, ese canto luminoso.

José Revueltas, Palabras a Octavio Paz, Cárcel Preventiva, 
19 de julio de 1969. 

1. Proemio
Antes de tratar de penetrar en este hermoso y estremecedor 
poemario El libro de José, permítanme  agradecer la inmere-
cida distinción que la familia del maestro, el amigo y el poeta 
Ramón Martínez Ocaranza, me concede al invitarme a pre-
sentar su poemario El libro de José, en una edición de lujo, que 
publica el poeta José Mendoza Lara, Editor de Artes Gráficas 
Jitanjáfora, con el insuperable acompañamiento y cuidado 
de la maestra Laura Solís y Jánicua Mendoza, además de la 
maestra Citlali Martínez Cervantes y el diseñador Hirepan 
Maya Martínez, hija y nieto de nuestro poeta, en el horizonte 
del magno proyecto de la Fundación Cultural Ramón Martí-
nez Ocaranza, A. C., como sucesores del maestro Ocaranza, 
con motivo del xxxiii Aniversario de fallecimiento (Morelia, 
21 de septiembre de 1982). Y, nobleza obliga, reconocer el pro-
digio de la presencia del gentil público.

Ramón Martínez Ocaranza, siempre me permitió expe-
rimentar lo sublime, como lo define Kant en su Crítica del 
Juicio, “lo grandioso”, como lo canta Octavio Paz, en El arco 
y la lira “[...] lo poético no es algo que está fuera, en el poema, 
ni dentro, en nosotros, sino algo que hacemos y que nos hace 
(Paz, El arco y la lira,  f.c.e., 1979, p. 168). Una experiencia 
sublime y poética, desde la que gracias a un espléndido obse-
quio del Lic. Alfonso Rubio y Rubio, tuve la oportunidad de 
leer el poemario Río de llanto, a la memoria de su hermano 
Gilberto, quien encontrara una muerte trágica en las aguas 
de El Río Jaltepec, Istmo de Tehuantepec, el 21 de agosto de 
1954: “¡Ay, que la vida llora / dentro del agua / soñando ca-
racoles / de mar amarga! / ¡Ay, que la vida llora / dentro del 
río / soñando caracoles / de verdes gritos! [...] ¡Agua de los 

caballos / enlutados / que llegan a la mar / llenos de llanto! / 
¡Agua de los caballos / amarillos / que llegan a la mar / dando 
de gritos! / ¡Agua de los caballos / de lo verde / que llegan a la 
mar / llenos de muerte!” (Martínez Ocaranza, umsnh, 1955).

Ramón Martínez Ocaranza, después de heredarnos en 
vida excelsos poemarios como Río de llanto (1955)Otoño en-
carcelado (1968), Elegía de los triángulos ((1974), Elegías en la 
muerte de Pablo Neruda (1977) y Patología del ser, por citar 
sólo algunos de sus monumentos arquitectónicos y orques-
tales, tras su muerte o su inmortalidad poética, como diría 
de sí mismo y de José Revueltas, nos lega La edad del tiempo 
(1984), Vocación de Job (1992) y El libro de los días (1997), y 
ahora nos obsequia El libro de José (2014). Un poemario para 
el camarada y el amigo, su más agudo interlocutor, el escritor, 
guionista, cuentista, novelista, ensayista y poeta, el congruen-
te activista político quien, por lo mismo, sufre durante su vida 
cuatro encarcelamientos, después de participar en un mitin 
en el Zócalo (1929), dos en las Islas Marías (1932), a donde 
vuelve en  (1934- 1935) y el más conocido en Lecumberri, por 
su participación en el Movimiento Estudiantil de 1968.    

2. El libro de José
El libro de José es —como advierte Ramón— la primera con-
ciencia de sus signos, que manifiestan las trágicas preguntas 
al signo de los signos: el ser y su condición mortal. Como en 
el “Elogio del hombre”, del coro de Antígona de Sófocles, no 
hay nada más siniestro que el hombre (en griego, Deinotaton: 
tremendo, lo que hace temblar), porque aunque es capaz de 
domeñar las fieras montaraces, surcar los mares, arar la tie-
rra y no hay nada a lo que no se pueda enfrentar, sólo de la 
muerte no puede escapar, y como el trágico cantar de Yago en 
el Otelo de Giuseppe Verdi: “Viene, después de tanta irrisión, 
la muerte”. Y que recuerda que la tragedia, a diferencia de la 
comedia, jamás se resuelve, como sostuvo un gran filósofo 
de la tragedia, Eugenio Trías, a diferencia de la comedia, que 
siempre se resuelve. 

Por lo que el poeta Ramón Martínez Ocaranza, desde el 
primer capítulo, al preguntarse ante la muerte de José Re-
vueltas canta: “¿Es tu última cárcel, / camarada, / la cárcel de 
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la muerte? / ¿Entras ahora al reino de la pura / serenidad?”. 
Y se responde: “Es muy probable que los terribles güevos de 
la Historia / tengan más potestad / bajo / la / tierra [...]  Los 
hombres como tú / caminan solos / adentro de sus tumbas [...] 
Todos los hombres mueren con su muerte [...] Sólo la muerte 
ya no tiene muerte / cuando nace la Luz [...] Entonces todos 
/ los materiales / son / de / la / conciencia [...] Los signos de 
la luz son la conciencia” (Martínez Ocaranza, El libro de José, 
pp. 9-12). Versos en los que además de poner en el centro de 
tu labor poética a la soledad, profetiza la inmortalidad simbó-
lica e histórica de José Revueltas. Como en Muros de soledad: 
“Morir o no morir; / pero ser héroes / de nuestra propia so-
ledad” (Martínez Ocaranza, Muros de soledad, La Espiga y el 
Laurel, 1951, p. 31).

En el “El viento de la noche en Lecumberri”, el segundo 
capítulo, verso a verso, denuncia que en prisión le pusieron ci-
cuta de víboras en su vino. Que las ratas de la “Ley”, desde su 
madriguera, “licenciados de papel podrido”, en contubernio 
con “la cabrona de su señoría”, con “Tinta de paquidermos” 
se dedican a matar a los héroes de México, hasta que después 
de muchos años de polvo y “con lágrimas de sapo, / van a 
lamer los güevos de la Historia”. Porque Revueltas tenía que 
pagar todas las deudas de sus testimonios en las cárceles. Y 
como nadie le creyó que era el Profeta, le quemaron los pies 
como a Cuauhtémoc. Para ir más tarde “a buscar sus huesos. / 
Cuando había que buscar tus güevos de oro.” (Martínez Oca-
ranza, El libro de José, Fundación Cultural Ramón Martínez 
Ocaranza y Red Utopía, 2014, p. 21). Por ello le pregunta a la 
tinterilla de barandilla “Señora Licenciada: / ¿Cuánto le die-
ron para condenarlo? / ¿Le dieron la misión de los burdeles? 
/ ¿O la condecoraron con el premio / de la puta mayor del 
Doctorado?” (Martínez Ocaranza, El libro de José, p. 22). 

Porque como grita Ramón, para que se escuche en todo 
el mundo, ser poeta nos es dedicarse a institucionalizar los 
diccionarios, sino poder mentarle la madre al carcelero, a las 
“Leyes del Destino” y morir como hombres y no como guiña-
pos, lamiéndoles las botas a los amos. “Morir en la belleza de 
la muerte, fuera del alcance de todos las patrullas y todos los 
soldados. “Cuando mucho te apandan [...] Hermano del do-
lor; / hijo del fuego / padre de la sustancia del Destino: / desde 
tu tumba escucha / las bárbaras serpientes / de la conciencia” 
(Martínez Ocaranza, El libro de José,  pp. 15-25).

Ramón siempre advirtió que el poeta es el hermeneuta de 
la imagen Épicotrágica del destino, de su propio destino: “Él 
es su laberinto [...] Y su hilo de ariadna es su propia con-
ciencia de la conciencia del Destino”. Delfos ha sido clausura-
do, cerrado, cual celda, donde el poeta estudia el doctorado. 

No hay Apolos, pitonisas, Tiresias, ni yerbas alucinantes que 
lo sustituya. Porque la imagen más pavorosa de la conciencia 
del poeta es la épicotragica de la muerte. Pero cuando el 
poeta Es, verbo y sustantivo, es invulnerable, insobornable, 
incorruptible e inmortal. Porque “la eternidad es la con-
ciencia de la creación [...] Sólo los infecundos, los vacíos, los 
mutilados, los eunucos, pueden negar la afirmación del Ser, 
en cuanto Ser creador y fecundado por la conciencia de eter-
nidad” (Martínez Ocaranza, El libro de José, 81-84). 

A la muerte de Revueltas sobraron los desgraciados que 
lo querían llevar a la crujía de los Hombres Idiotas. Pero en 
su última novela, El Apando (Revueltas, Era, 1969), se levantó  
de su tumba para injuriar a los que pensaban enterrarlo. Pero 
José Revueltas es inmortal, sigue repartiendo volantes que le 
mientan la madre a los dictadores y organizando  el Parti-
do de la Perfección de la Tierra. Y es que “no hay cárcel que 
pueda con sus muros. / No hay cadenas que puedan con sus 
puertas [...] Y del Ser al No-Ser, sólo Es la creación elaborada 
por Apolo” (Martínez Ocaranza, “Mis preguntas”, El libro de 
José,  pp. 100-103). 

La despedida de Ramón a su amigo e interlocutor más 
agudo, es un llamado y una elegía, para afirmar la libertad del 
espíritu, de la muerte, la libertad de la conciencia, la libertad 
de la creación, la libertad del verbo, del verso, del pensamiento, 
de la tinta de las estrellas, que es la única que no se borra: “Los 
mexicanos hacen un pinche circo de la muerte. Cuando los 
héroes están muertos, les levantan estatuas. Y cuando viven, 
los mandan al presidio. Cuando Prometeo le mienta la madre 

Ilustración de Juan Castro Rico.
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a un mensajero de Zeus Tunante, en griego, La Academia de 
Poesía Dramática de Grecia le pone una corona de laureles. 
Pero cuando un mexicano le mienta la madre a un mensaje-
ro de Zeus Tunante en castellano, entonces lo encarcelan, lo 
‘...apandan...’, le cierran las puertas de los ministerios [...] lo 
hacen perro del mal [...] Pero en este país de Zeus Tunantes, 
también hay Prometeos insobornables. Renato Leduc es uno. 
José Revueltas es dos. Y yo, aunque valgo madre, soy el tres. Y 
no digo quien es el cuarto para que la cia no lo ‘... apande ...’ 
en Lecumberri” (Martínez Ocaranza, El libro de José, p. 96). 

Nueve capítulos, que debido al breve espacio con que 
cuento sólo puedo esbozar  aquí, pero que como los cielos 
ptolomeicos de la Comedia Divina, permiten acercarse para 
escuchar la despedida y la bienvenida a la eternidad que 
Ramón Martínez Ocaranza le da al poeta José Revueltas, 
“con un mitin de puños apretados” [donde] “mil cornos nos 
congregan [...] Porque de muerte a muerte condujiste tu per-
fección [...] Fuiste tu salmo / glorificado por tus camaradas” 
(Martínez Ocaranza, El libro de José, p. 67). 

3. José Revueltas y La Biblia de México
Para cerrar, por ahora, nada como difundir la buena nueva 
que Ramón Martínez Ocaranza proclama, en su espléndido 
ensayo José Revueltas o el verbo torturado (Fundación Martí-
nez Ocaranza y Jitanjáfora, 2014), que también es publicado 
en el marco del xxxiii Aniversario de su Fallecimiento, donde 
Ocaranza bautiza la obra de José Revueltas como  La Gran Bi-
blia de México, quien descubre los muros de su presidio para 
escribir los libros de sus cárceles.  

Ramón, desde su propia poesía, que siempre definió mi-
tológica, habla de la obra de José Revueltas desde el origen 
“En el principio había sido el caos...”, su Génesis: Los muros de 
agua (Era, 1978) y después “el desmadre”.

A este diluvio le sigue El luto humano (Era, 1980), “el li-
bro de los buitres”, el inhumano luto humano, en el que las 
aves de rapiña engullen las vísceras del hombre y el milenario 
Prometeo agoniza en “el desmadre de los siglos”: los pueblos 
asesinados por sus buitres.

Más tarde, “el libro del destino”: Los días terrenales Era, 
1973): la  ponzoñosa herida humana envenenada por la vida, 
donde la llaga misma está infectada, pero los negros venenos 
tratan de ocultar “el colérico designio de ocultar la intoleran-
cia”, de los acólitos del dogmatismo antidialéctico: los comu-
nistas. Por tantas noches en el mundo —versa Ramón— “dan 
ganas de tragarse los güevos para engendrar la luz”. Los días 
terrenales, maldecidos hasta por Pablo Neruda (la única mal-
dición que le dolió a José Revueltas, hasta el llanto). Cuando 
cuenta  Ramón que un día se tomaron dos  botellas de tequila 

en su casa y Revueltas juró no volver a escribir. 
Pero José Revueltas volvió a escribir. Y renació de las 

cenizas. Y parió el libro de la página roja, Los errores (Era, 
1979), de los estúpidos que enlodan sus existencias en las 
orgías. Libro de laberintos lujuriosos, el libro del hombre en 
la tierra, en el vértice de la límpida belleza. Como un gran 
novelista, Revueltas limpia “la mierda de la vida con el divino 
soplo de su verbo”. Amante de la belleza, pero conciente de 
la porquería, Revueltas y Ocaranza deciden denunciarla, gri-
tarla, maldecirla: escribir la verdadera historia de las miserias 
astrológicas. Pero Los errores no es una novela pornográfica 
sino una crítica a la pornografía. José Revueltas —advierte 
Ramón— no se documenta en las páginas rojas de Ecxélsior, 
Vanidades o  la idiota cátedra de la televisión, no es padrote 
de las putas políticas ni de los diputados de segunda, ni vende 
sus palabras en Wall Street. 

Luego vino el Apando (Era, 1978), la cárcel maldita de la 
“revolución”. Donde las pinches putas de “la canallocracia”, 
condenan a los hombres creadores del destino, patriarcas de 
la dignidad y héroes de la ternura a Lecumberri, a donde van 
los sabios, los matemáticos, los ingenieros, los pensadores, 
los novelistas y los poetas (aludiendo a su encarcelamiento 
en la Penitenciaría de Morelia en 1966). Para que los maten 
a patadas los locos de las heroicas drogas de “la revolución”; 
para que a los presos políticos los enloquezca la despersonali-
zación del número, el encierro y los castigos, para que los em-
brutezca la alimentación de mierda de las prisiones; para que 
los enloquecidos prisioneros asesinen a los mejores hijos de 
México, y poderse lavar, como Pilatos, sus sombrías manos. 
El Apando —declara Ramón— “es la novela más perfecta de 
América, una novela a toda madre, porque le mienta la madre 
a todos los apóstoles sin madre”. Revueltas es el novelista del 
desmadre de México, que le da en la madre en las Islas Ma-
rías, en la Plaza de Santo Domingo,  en Lecumberri con toda 
y su tribu y el día de su muerte, cuando los títeres de la muerte 
del poder, desmadraron a los mexicanos “en las entrañas na-
huatlacas de Tlatelolco”. 

De Maquiavelo a Camus, pasando por Nietzsche, Marx, 
Freud, Lacan, Derrida,  Foucault, Trías y Agamben, entre 
otros, la filosofía política es un compendio de desmitificación 
del poder. José Revueltas y Ramón Martínez Ocaranza son 
herederos de esa tradición de la ruptura, como la llamó Octa-
vio Paz (Los hijos del limo, Seix Barral, 1974), de una izquierda 
crítica y moderna, que caracterizó al siglo xx. 

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

El CEN y la FEUM:
Organizaciones de la resistencia 
y la acción estudiantil nicolaita

ciudad de la memoria

El Consejo Estudiantil Nicolaita (cen) surgió hacia el año de 
1920-1921, durante el rectorado del Dr. Ignacio Chávez, como 
el organismo representativo de los estudiantes del Colegio de 
San Nicolás y, como señala Pablo G. Macías, a este organismo 
se le dio una definida y clara orientación social y política en 
vez de literaria: “Su existencia obedecía a imperativos de demo-
cracia estudiantil y de solidaridad con el proletariado, nervio y 
alma de la Revolución”. 

El Consejo se integraba por un representante de cada uno 
de los cinco años de que constaban los estudios, los cuales eran 
electos en asambleas generales por sus respectivos condiscí-
pulos. Estos representantes designaban a su vez, entre sí, un 
presidente, un secretario y un tesorero que presidían las sesio-
nes. Cuando los asuntos revestían mucha importancia, el cen 
convocaba a asamblea general a todos los estudiantes de San 
Nicolás, a fin de resolverlos. No hemos encontrado el dato de 
quién fue el primer presidente de este organismo estudiantil, 
pero se sabe que ya para el año de 1923 ocupó este puesto José 
María Mendoza Pardo, quien llegaría a ser Gobernador del 
Estado en 1944. En 1926, los estudiantes que formaban el cen 
eran Antonio Mayés Navarro, Miguel Barriga Lomelí, Manuel 
Romero Pérez, Pablo G. Macías y Jesús Sansón Flores, quienes 
lograron obtener para la Universidad el edificio del templo je-
suita donde se instaló la Biblioteca Universitaria. 

Más adelante, con el crecimiento de la población estudian-
til, el cen se formaba por los representantes de los diferentes 
grupos o secciones escolares que había, pero el Comité Ejecuti-
vo se elegía anualmente por planillas, a través de una votación 
libre y directa en cada uno de los salones de clase. La directiva 
del cen se integraba por un presidente, un secretario, un teso-
rero y varias secretarías, pudiendo variar en cuanto a denomi-
nación y número, pero las más importantes –sin duda- eran las 
tres o cuatro primeras.

La fuerza e importancia del cen como organización es-
tudiantil se fundamentaba en tres aspectos claves a saber: el 
aspecto simbólico por lo que significaba históricamente el 
Colegio para el estado y el país como la cuna ideológica de 
grandes pensadores y revolucionarios de la talla de Hidalgo, 
Morelos y Ocampo; la antigüedad y arraigo que tenía por 
haber sido la primera organización formal e independiente 
de representación mayoritaria de los alumnos de la Univer-
sidad; y por último la cuestión del número pues entre las se-
cundarias femenil, varonil y el bachillerato que se impartía 
en el Colegio se abarcaba el mayor conglomerado estudian-
til de la Universidad Michoacana. 

Como presidentes del cen, en su ya larga y fructífera 
existencia, han estado muchos jóvenes que después llegaron 
a sobresalir en el ámbito de la política, la academia, la cul-
tura y la intelectualidad. De estos destacados jóvenes tene-
mos, aunque de manera incompleta y hasta el año de 1970, 
el siguiente pase de lista: José Mendoza Pardo 1923, Porfirio 
García de León jr. 1929, Natalio Vázquez Pallares 1930, Aga-
pito Ochoa Reyes 1940, Wilebaldo Garfias Alcántara 1942, 
Daniel Mendoza 1943, Wilfrido Ortíz M. 1946, Salvador 
Bolaños Guzmán 1952, Amando Chávez Chávez 1953, Leo-
nel Muñoz Muñoz 1956, Abelardo Chávez 1957, Armando 
Guzmán 1960, Elías Valdés 1960, Raúl Galván Leonardo 
1961, Francisco Rodríguez Oñate 1966, Manuel Álvarez Ba-
rrientos 1967, Alfonso Castañeda Cervantes 1967, Ricardo 
Alcalá Martínez Julio 1968, Miguel González Galván 1969, 
José Luis Torres C. 1970.

La Federación de Estudiantes Universitarios de  Mi-
choacán (feum) tiene un origen más reciente pues se 
comenzó a organizar en el año de 1939, cuando llegó a la 
rectoría de la umsnh Natalio Vázquez Pallares, ya que en 
la nueva Ley Orgánica de la umsnh se estableció que en el 
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Consejo Universitario  la Federación de Estudiantes debía 
tener tres representantes, lo anterior le dio desde entonces 
un carácter oficial.  Esta organización se integraba por la 
representación de las diferentes escuelas y facultades que 
elegían sus mesas directivas  de sus sociedades de alumnos y 
en conjunto formaban la plenaria de la feum. Cada escuela 
o facultad nombraba dos representantes para ocupar alguna 
de las secretarías en que se dividían el trabajo. Al igual que el 
cen para designar al Comité Ejecutivo de la feum se llevaba 
a cabo un proceso electoral a través del voto democrático en 
cada salón de clases. Anualmente la directiva saliente emitía 
una convocatoria para renovar la dirigencia y se constituía 
en Colegio electoral que dirigía el evento donde participa-
ban también los representantes de las planillas registradas. 
La estructura de la directiva era, como la del cen, piramidal 
con un presidente, un secretario y un tesorero.

La directiva de la feum para tomar acuerdos y promover 
la lucha estudiantil se apoyaba en la asamblea plenaria de las 
sociedades de alumnos de las distintas escuelas y facultades 
y periódicamente también convocaba a la realización de 
asambleas generales de todos los estudiantes de la Univer-
sidad cuando lo ameritaba el problema a tratar. Estas por 
lo general se realizaban en el segundo patio del Colegio de 
San Nicolás.

Tanto el cen como la feum, dada su importancia y repre-
sentación, tenían sus espacios de participación en los even-
tos más importantes de la vida institucional de la Máxima 
Casa de Estudios como en el acto oficial  de inicio de cursos 
o el 8 de mayo en el homenaje a Hidalgo. 

La labor que realizaban ambas organizaciones en sus 
respectivos campos (El cen al nivel de la secundaria y ba-
chillerato y la feum en un nivel general) consistía de manera 
ordinaria en dar trámite y gestionar los apoyos que la Uni-
versidad ofrecía a sus alumnos en forma de becas, ingreso 
y permanencia en las residencias estudiantiles, apoyo para 
viajes de prácticas o para la edición de folletos y periódicos, 
etcétera.

Estas organizaciones y sus directivas tenían que afron-
tar también la gestión de los problemas y demandas de 
los estudiantes, y de la Universidad en su conjunto, ante 
las autoridades gubernamentales. En no pocas ocasiones 
se convirtieron en el eje organizativo de la movilización 
estudiantil contra el gobierno para demandar el respeto a 
la autonomía universitaria, la modificación de los ordena-
mientos jurídicos universitarios, la designación o renuncia 
de autoridades universitarias y el aumento de los apoyos 
económicos y materiales para la institución. Muchas bata-

llas se ganaron y en otras ocasiones se sufrió la derrota y  la 
represión del gobierno.

Al interior de la feum y el cen como organismos am-
plios y abiertos convivían diferentes corrientes y grupos po-
líticos, a veces en alianza y a veces en confrontación directa 
por ganar las dirigencias estudiantiles. La diversidad de 
grupos y la necesidad de afrontar el debate político e ideo-
lógico determinaba la existencia de un profuso periodismo 
estudiantil que enriquecía la experiencia y la cultura de los 
estudiantes. 

En los dos conflictos que marcaron significativamente al 
estudiantado y a la universidad en la década de los sesenta, 
el de 1963 y 1966, la feum y el cen fueron organismos vitales 
para la conducción de la lucha estudiantil en defensa de su 
proyecto universitario transformador primero, y luego del 
respeto a la autonomía y contra la actitud represora y auto-
ritaria del gobernador Arriaga Rivera.

En el conflicto de 1966 cuando se golpeó más duramente 
a la Casa de Hidalgo, en la presidencia de la feum se encon-
traba Raúl Galván Leonardo quien tuvo que huir del estado 
para evitar la represión.

En la presidencia del cen estaba Francisco Rodríguez 
Oñate pero quien más destacó en este movimiento fue Joel 
Caro Ruiz, secretario de organización, que fue apresado y 
encarcelado al responsabilizársele de los delitos de motín, 
disolución social y terrorismo, junto con otros dirigentes 
estudiantiles, maestros y líderes sociales que apoyaron la 
lucha estudiantil en ese momento.

Acto del 8 de mayo de 1977. En las mantas se advierte el grado de politización 
estudiantil que se vivía en esos años. Fuente: Archivo Fotográfico del Instituto 
de Investigaciones Históricas.
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Luego de estos acontecimientos la feum quedó des-
cabezada por un lapso de tiempo hasta que en junio de 
1967, a iniciativa del cen, se promovió la realización de un 
Congreso Constituyente Estudiantil para reorganizarla y 
elegir un nuevo Comité Ejecutivo cuya presidencia ocupó 
Hugo Villa Toledo. Esta elección no fue del todo aceptada 
pues Ángel Bravo Cisneros quien también contendió por la 
Planilla Blanca fundó otro organismo alternativo llamado 
Frente Estudiantil Universitario Democrática (feud). A Vi-
lla Toledo le tocó encabezar la demanda de liberación de los 
estudiantes presos por el movimiento de 1966 que eran Ra-
fael Aguilar Talamantes, Joel Caro Ruiz, Espiridión Payán, 
Efrén Capiz y el líder campesino Sebastián Dimas Quiróz.

En el siguiente ciclo escolar de 1968-1969 fue electo 
presidente de la feud Cuauhtémoc Olmedo Ortíz quien 
estuvo acompañado de José Luis Hernández Pineda como 
secretario y Francisco Méndez López de tesorero. En este 
período El cen, la feum y el feud, les tocó dirigir la lucha 
por la reapertura de la Casa del Estudiante Nicolaita. Tam-
bién se demandaba la libertad de los estudiantes presos,  la 
reforma a la Ley Orgánica impuesta en 1966 y se impulsó un 
fuerte movimiento para destituir al rector Alberto Lozano 
Vázquez y el secretario Amando Chávez Chávez opositores 
al cambio de la Ley. 

En el período de 1969-1970 se tuvo en la dirigencia de la 
feum un comité de coparticipación pues las dos planillas que 
compitieron y que se asumían ganadoras finalmente llegaron 
a un acuerdo de unidad y se nombró en la presidencia a Víctor 
M. Tafolla Manzo y Manuel Ledezma Ramírez.  A esta diri-
gencia le correspondió realizar las gestiones ante el gobierno 
federal para obtener en donación los terrenos donde hoy se 
encuentra la Ciudad Universitaria.

El período de 1971 a 1972 fungieron en la directiva de 
la feum Manuel Álvarez Barrientos presidente, Jesús Reyna 
García secretario, Gildardo Oropeza García tesorero y Felipe 
Ventura en organización. En esta etapa se luchó por algunas 
demandas sentidas por los universitarios como la reforma a 
la Ley Orgánica, mayores apoyos presupuestales, construc-
ción de nuevos edificios, una radiodifusora nicolaita, libre 
ingreso a la universidad y más becas y casas del estudiante, 
pero el movimiento estudiantil estaba muy debilitado y di-
vidido entre dos tendencias políticas opuestas: la que promo-
vía la participación política democrática legal y pacífica y la 
que simpatizaba con la lucha armada como el medio para la 
transformación revolucionaria de la sociedad. Ésta  última 
tendencia ya no permitió la continuidad de la feum y saboteó 
el proceso de elección de una nueva directiva en el último 

congreso que se realizó en 1972 quedando así finiquitada esta 
histórica organización. El cen por su parte tuvo continuidad 
y existe hasta la fecha pero limitado en su actuación al ámbito 
del Colegio de San Nicolás.

Terminamos este artículo haciendo un recuento de al-
gunos de los dirigentes que ha tenido la feum y que son los 
siguientes: Manuel Gutiérrez 1940, Miguel M. Silva 1940, 
Guillermo Morales Osorio 1941-1942, Serapio Nava S. 1944, 
Salvador Tejeda 1946, Arnulfo García O. 1946, José Álvarez 
Liera, 1955, Virgilio García Rojas 1955, Guillermo Valdés 
1957, Luis Cerda Montiel 1959, Salvador Tamayo Sánchez 
1960, Virgilio Pineda Arellano 1961, Gregorio López Mendo-
za 1962, Genovevo Figueroa Zamudio 1963, J. Jesús Plancarte 
T. 1964, Oscar Trasviña 1964, Álvaro Miranda 1964, Jesús 
Avellaneda Borja 1965, Raúl Galván Leonardo1966, Hugo Vi-
lla Toledo 1967-1968, Cuauhtémoc Olmedo Ortiz 1968-1969, 
Víctor M. Tafolla Manzo y Manuel Ledezma Ramírez 1970-
1971, Manuel Álvarez Barrientos 1971-1972.
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LA CHORCHA CHILLYS WILLYS1

Los caminos de la Metáfora

Reseña

1

Con el libro Las metáforas en la comunicación de la ciencia,2 
Juan Carlos García Cruz nos aporta un magnífico documento 
para generar un auténtico diálogo académico, tanto en el área 
del periodismo como en la de las ciencias de la comunica-
ción. Su texto es una seria reflexión hermenéutica donde nos 
plantea argumentos para debatir y establecer, con mayor efi-
cacia, la ética del periodismo de la ciencia, atendiendo tanto 
a su discurso crítico como a la importancia del cuidado la 
escritura y el lenguaje; articula al periodismo desde y para la 
responsabilidad profunda del saber decir la verdad y del saber  
informar sobre la ciencia con la verdad; especialmente hoy 
día, en la socio-cultura mexicana actual. Y es que el objetivo 
central del libro de García Cruz es analizar con detalle her-
menéutico la metáfora “el libro de la vida” que es usada por 
los medios de comunicación, generalmente, en sustitución 
del genoma humano.

Después de una introducción general sobre su objetivo y 
contenidos, Las metáforas… nos propone un argumento de 
hermenéutica ética en tres movimientos reflexivos: en el pri-
mero, se plantea una teoría de la metáfora, un fundamento 
crítico para realizar el análisis de la metáfora “el libro de la 
vida”; en el segundo, presenta una breve historia de lo que se 
conoce científicamente como “genoma humano” para iniciar, 
con ello, el análisis directo de la metáfora que lo califica como 
“el libro de la vida”; y, en el tercer movimiento, sitúa dentro 
de un horizonte hermenéutico histórico y conceptual la me-
táfora en cuestión, comenzando por establecer el carácter 
teológico y no científico de dicha imagen: con ello, concluye 
que se le emplea mal como expresión y definición de lo que 
realmente es el genoma humano.

En la primera argumentación, García Cruz estudia tres 
enfoques diferentes sobre la interpretación de la metáfora. 

1 La Chorcha Chillys Willys la componen: Salvador Mendiola, María Adela Her-
nández Reyes, Gloria Hernández, Candy Marcela Cervantes Medellín y Ana Pau-
lina Pérez García.
2 GARCÍA CRUZ, Juan Carlos. Las metáforas en la comunicación de la ciencia. Aná-
lisis de la metáfora “el libro de la vida”. Alemania: Editorial Académica Española, 
2011, 69 pp.

Según el enfoque “sustitutivo”, la metáfora es un sustituto o 
cuasi-equivalente, pero impropio (catecresis), del concepto 
literal; el enfoque “comparativo” considera que la metáfora 
es una analogía o un equivalente propio del concepto literal; 
y, finalmente, el enfoque “interactivo” plantea que la relación 
entre la metáfora y el concepto literal es decir algo posible y 
objetivo sobre el objeto enunciado -pues ambos enunciados 
interaccionan entre sí para intentar mejores definiciones del 
objeto-. 

Quizá entonces resulte interesante tomar en cuenta las 
teorías de Friedrich Nietzsche y Jacques Derrida sobre la 
metáfora, pues ambos autores piensan que lo más difícil de 
conseguir es distinguir de verdad entre la metáfora y el con-
cepto literal, pues en definitiva todas las palabras -incluidas 
las onomatopeyas- funcionan, más que nada, como metáforas 
o representaciones simbólicas indirectas del objeto. 

La confusión base se da en una malinterpretación de lo 
que es el mapa del genoma humano y su estructura elemental 
-la de la “doble hélice” del adn-  que está integrada por ele-
mentos básicos: los “nucleótidos”. Estos, se ordenan en series 
de cuatro en cuatro (adenina = A, guanina = G, citosina = C, y 
timina = T), según una trama muy precisa de combinaciones 
posibles. Así, se ha creído que este mapa está escrito como si 
fuera un libro; un texto –además– muy preciso: escrito por el 
mismo Dios mismo como el libro de la vida; algo imposible de 
aceptar en términos científicos de acuerdo a los requerimien-
tos de verdad del momento actual.

Lo esencial del lenguaje humano radica en ser una cons-
trucción cien por ciento convencional, una auténtica auto-
creación social que para nada depende del instinto animal o 
la fisiología simple del cuerpo humano. Por otro lado, el mapa 
del genoma humano se articula de manera natural, simple y 
directa, sin depender de ninguna convención social. 

En apariencia, el mapa del genoma humano sería como la 
Biblioteca de Babel imaginada por Jorge Luis Borges en uno 
de sus más lúcidos relatos:3 parecería una gran construcción 

3 BORGES, Jorge Luis. “La biblioteca de Babel” en Ficciones. Madrid: Alianza Edi-
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repleta de libros con las combinaciones posibles de los cuatro 
elementos base. Pero en los hechos no es así, porque en los 
libros de Borges hay combinaciones sin sentido, mientras que 
en el mapa del genoma nunca aparece una sola combinación 
de tal clase, todas tienen sentido o significado claro. Y, según 

torial, 1971, pp. 89-100.

el planteo de García Cruz, es en estas cuestiones objetivas 
donde debe apoyarse la navaja de Ockham del periodismo 
científico, no en las ilusiones mitológicas de textos tan subje-
tivos y endebles como la Biblia.
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Sobre los autores: colectivo artístico-cultural especializado en 

temas de crítica literaria, sociología del arte y gastronomía.
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El ocio, contra lo que pudiera creerse, y esto en sentido inte-
lectual, no es mera flojera, pereza improductiva o apoltrona-
miento de las capacidades humanas, sino un modo distinto 
de concebir y de ejercer el trabajo. Así lo deja establecido Josef 
Pieper en El ocio y la vida intelectual, un libro que llegó a ser 
clásico y de consulta obligada en diversos ámbitos hasta hace 
muy poco tiempo.

La etimología, como ocurre en casi todos los casos, orien-
ta desde su raíz lo que debe entenderse por ocio. En latín es 
schola; en castellano, escuela; en su Ética a Nicómaco, Aris-
tóteles introduce la frase perturbadora: “Estamos no ociosos 
para tener ocio”.

El autor de El ocio y la vida intelectual, en este pequeño 
tratado deja establecidas dos premisas para definir el ocio: 
por un lado, es derivación, consecuencia y complemento del 
hacer que es el trabajo físico y, por otro, es el estado de quie-
tud y de pasividad que permite poner en acción las facultades 
volitivas y las capacidades intelectuales del ser humano (la 
facultad de pensar, la voluntad de crear, el éxtasis de la con-
templación, el ejercicio de la especulación y todo el conjunto 
de atributos que requiere la obra artística e intelectual), en 
aras de darle forma a los productos de la imaginación y a los 
bienes de la cultura.

A lo largo de cuatro capítulos, en que se explican las 
distinciones y coincidencias entre “ocio y culto”, lo que en 
realidad significa “filosofar”, lo que implican las nociones de 
“academismo” y “sofístico” y la corriente de espiritualidad 
que identifica a “la felicidad y la contemplación”, Josef Pieper 
deja claro que en estado o en trance de ocio se trabaja con la 
sensibilidad, los sentidos, la especulación y la contemplación, 
en busca de satisfactores que hagan del individuo un ser más 
integrado a sí mismo y más identificado con su entorno.

Pieper no deja cabos sueltos en el hilo de continuidad de 
quienes han razonado y formulado observaciones críticas 
sobre el ocio, pero coloca, quizás, el acento mayor de su re-
flexión sobre el ocio intelectual, al citar a Platón: “Pero los 
dioses, compadeciéndose del género humano nacido para el 
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El ocio y la vida intelectual

trabajo, han establecido para los hombres festivales divinos 
periódicos para alivio de sus fatigas, y les han dado como 
compañeros en estas fiestas a las Musas y a Apolo, que las 
preside, y a Dionisos, para que nutriéndose del trato festivo 
con los dioses, mantengan la rectitud y sean equitativos”.   

En suma, este tratado permite comprender que el ocio es 
estar pasivo sin estar quieto, y que sólo se realiza mediante el 
despliegue de una actividad racional o espiritual que tiende 
a identificar al ser humano, ante todo, con su armonía y su 
necesidad de trascender.
   

Reseña

Ficha

Josef Pieper, Ediciones Rialp, 1993, Madrid, España, Pp. 338
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