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El lector en su tinta

Michoacán ya tuvo suficiente hiel
con los últimos gobiernos

Señor Director:
Mucho le agradeceré se publique en su prestigiada revista 

la opinión de este servidor que está al borde del hartazgo.
Ahora que se viene el relevo en la gubernatura, que ya se 

dio en los ayuntamientos y próximamente en la Legislatura 
estatal, me pregunto, con cierta esperanza, si verdaderamen-
te veremos un cambio en la administración pública estatal y 
municipal y en el Congreso del Estado. Y digo con cierta es-
peranza, porque tal parece que a los michoacanos desde hace 
tiempo nos persigue un maleficio.

Hasta el año 2000 y meses, el Estado de Michoacán gozó 
de tranquilidad y certidumbre y, aunque había altibajos en la 
economía estatal y en la seguridad pública, las familias no se 
sentían tan agobiadas y en la zozobra como ahora.

En el año 2001, una parte importante de michoacanos en 
edad de votar le apostamos a un apellido más que a un proyec-
to, pero esa apuesta falló rotundamente y empezó la debacle, 
no sólo en el aspecto financiero, sino en la seguridad pública 
y en la asistencia social. 

Pero nada estuvo 
peor que durante la 
gestión de Leonel Go-
doy Rangel: la insegu-
ridad pública creció; 
las protestas que antes 
eran frecuentes se in-
crementaron de manera 
alarmante; el espacio 
público empezó a ser 
tomado un día sí y otro 
también; los secuestros, 
amenazas y extorsiones 
de la delincuencia or-
ganizada se volvieron 
cotidianos; el saqueo 
de recursos públicos, el 
cinismo, la corrupción y 
la impunidad fueron su 

sello. El estado comenzó a desmoronarse. Por esta razón, cien-
tos de empresas cerraron, las inversiones bajaron y muchas 
familias emprendedoras –sobre todo, de municipios donde 
la delincuencia se movía con total impunidad- tuvieron que 
emigrar a otros estados e, incluso, fuera de nuestro país.

Aunque en el aspecto de seguridad algo ha mejorado en 
los últimos meses, no estoy tan seguro de que la nueva admi-
nistración haga que las cosas mejoren aún más, pues se trata 
del mismo partido que en administraciones anteriores puso en 
jaque a la entidad.

Por otra parte, Fausto Vallejo y Salvador Jara parece que 
pasaron de noche, uno por su enfermedad y el otro por su 
tibieza. Espero y deseo que Silvano Aureoles nos de la sorpre-
sa, aunque las primeras señales que ha enviado no despiertan 
buenos augurios.

Michoacán tiene gente talentosa y con visión de futuro, 
que podría ayudar a darle una vuelta de tuerca a nuestra rea-
lidad. No sé por qué los políticos se empeñan en hacer equipo 
sólo con sus cuates, compadres y demás, y dejan de considerar 
a los perfiles que podrían intentar cambiarle el rostro a nuestro 
estado. Ojalá que la apuesta del nuevo gobernador sea trabajar 

con gente honesta, traba-
jadora, estudiosa y pro-
ductiva: esto vestiría a su 
gobierno y sería palanca 
de impulso para la reac-
tivación económica del 
estado, en lugar de ro-
dearse de los de siempre 
y de dedicarse a cuidar 
los intereses de siempre. 

Ojalá ocurra, porque 
Michoacán ya tuvo sufi-
ciente hiel en todos estos 
años.

Atentamente,
Juan José Gómez 

Chávez (Morelia) 
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Letra Abierta

LUIS ALFONSO MARTÍNEZ MONTAÑO*

Amparo Dávila
Un peculiar universo personal y creativo

Muchos adjetivos laudatorios se le pueden 
atribuir a una escritora singularísima 
como Amparo Dávila (1928). Sin embar-
go, me declaro incapaz de hallar uno solo 
que califique de la manera más precisa al 

conjunto de su obra cuentística, la cual ya se volvió una de las 
imprescindibles de la narrativa mexicana.

Claro está que motivos no faltan para celebrar y reconocer 
la presencia de la autora. Uno de éstos se relaciona con un he-
cho indiscutible: la maestría con la que ya trabajó el complejo 
universo denominado cuento. Género, “caja de pandora” en 
palabras de Ávila, a través del cual revela verdaderas lecciones 
de creación, acto que la ha convertido en una suerte de “madre 
literaria” para escritoras nacionales de épocas posteriores1,  
por ejemplo, a la autora tamaulipeca Cristina Rivera Garza. 

Asimismo, debo admitir que me llama la atención lo breve 
de la obra cuentística de la autora zacatecana, ya que sólo tres 
libros, relativos al género, constituyen una impronta imbo-
rrable en nuestras letras: Tiempo destrozado (1959), Música 
concreta (1964) y Árboles petrificados (1977). Vale precisar que 

1 Claro está que la maternidad la compartiría, de cierta forma, con Inés Arre-

dondo, otra escritora notable.

en Cuentos reunidos (2009)2 se compilan las obras anteriores 
y se añaden nuevos cuentos. En este sentido, se advierte que 
existen intervalos grandes de realización entre las obras. Me-
dian 13 años entre el segundo y el tercer libro y 31 años entre 
este último y el cuarto.

Me atrevo a suponer que lo anterior obedece a una direc-
triz singular: la escritora tenía un gran respeto por la creación, 
es decir, procuró escribir sólo aquello que consideraba esen-
cial, únicamente aquello que debía ser dicho. Al respecto, qui-
zá unas palabras de la propia Amparo Dávila (a propósito de 
una entrevista que le hacen Jaime Lorenzo y Severino Salazar) 
clarifiquen su postura:

Escribir para mí es una necesidad de expresión. Expresar 
algo, decir algo… Pero no elige uno ser escritor. Es algo con 
lo que se nace. […] Pero no soy una escritora rutinaria ni 
disciplinada. Porque, digamos, escribo cuando ya esa nece-
sidad es impostergable, algo que no se puede ya posponer; 
cuando, digamos, estoy planeando los cuentos, o un cuento, 
de pronto eso necesita salir, y entonces me siento y escribo. 
Por eso no escribo, como quería Alfonso Reyes, dos o tres 
páginas diarias, y que si no servían las tirara al cesto. Él quería 

2 Volumen que editó el Fondo de Cultura Económica.

La voz narrativa de la autora zacatecana Amparo Dávila, discípula de Alfonso 
Reyes, es única e inconfundible en la literatura mexicana. Tres obras cuentísticas 

le bastaron para ser considerada “madre literaria” de escritoras mexicanas 
posteriores a su época. Aquí, el tono fresco y reflexivo de Luis Alfonso Martínez 
Montaño, nos coloca delante de la claridad transparente de una de las mejores 

“evas” literarias de las letras mexicanas. 
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crear en mí un espíritu de disciplina 
(un escritor disciplinado), y pues no, 
no es mi temperamento, ni mi pro-
pósito; escribo cuando ese deseo es 
verdaderamente […] impostergable, 
cuando no lo puedo ya acallar.

Precisamente, la necesidad de expresar 
algo se puede advertir en cada uno de 
los cuentos y en cada uno de los per-
sonajes que los habitan, porque a su 
manera ellos hablan de la soledad, el 
amor, la muerte, la locura y la angustia, 
temas que bien pueden estimarse como 
las sombras universales que acechan la 
existencia de un ser humano incapaz de 
enfrentarse a sí mismo y a aquello que 
trastoque la normalidad.

En este orden de ideas, la voz na-
rrativa del cuento “El espejo” (pieza de 
Tiempo…) habla de la fatalidad que se 
posa sobre los personajes, incluso sobre 
los seres humanos, y de la cual no pue-
den desprenderse: 

Pero de pronto, bajo la sábana 
que cubría el espejo, empezaron a 
transparentarse figuras informes, 
masa oscura que se movían angus-
tiosamente, pesadamente, como si 
trataran en un esfuerzo desesperado 
de traspasar un mundo o el tiempo 
mismo. Entonces sentimos una 
oscura música dentro de nosotros 
mismos, una música dolorosa, como 
gemidos o gritos, tal vez sonidos inarticulados salidos de 
aquel mundo que habíamos clausurado por nuestra voluntad 
y temor. Nos descubrimos traspasados por mil espadas de 
música dolorosa y desesperada.

Pienso que la “oscura música” funge como una buena metáfora 
para aludir a aquello que perturba a los personajes tanto en su 
ámbito externo como en el interno. En relación con el primero 
basta recordar los cuentos: “Moisés y Gaspar”, “La señorita Ju-
lia” o “El huésped”, y respecto al segundo evoco “Final de una 
lucha” o “Muerte en el bosque”.

Además, añado que uno de los personajes de “El patio 
cuadrado” (cuento incluido en Árboles…) resume, en algunas 
líneas, la inevitable lucha contra nosotros mismos: “Imágenes, 

símbolos, persecución siniestra […] no hay escapatoria posi-
ble al huir de nosotros mismos; el caos de adentro se proyecta 
siempre hacia afuera; la evasión es un camino hacia ninguna 
parte”.

En las palabras anteriores yo encuentro, junto a la imposi-
bilidad de escapar de uno mismo, la enunciación de una suerte 
de “poética de los cuentos”, disculpen el término, de Amparo 
Dávila, ya que los elementos enunciados al principio del frag-
mento deambulan en buena parte de sus creaciones literarias. 
Incluso éstas me remiten a lo que Vargas Llosa dijo a propósito 
de la ficción: “[…] por delirante que sea, hunde sus raíces en 
la experiencia humana, de la que se nutre y a la que alimenta”.

Dicha experiencia no pasa inadvertida en mi libro favorito 
de la autora en cuestión: Música concreta, obra que desde el 
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mismo título alude a una técnica de composición la cual estri-
ba en realizar una obra a partir de varios sonidos grabados en 
una cinta magnetofónica —como la que realizó el compositor 
francés Pierre Schaeffer—.

Y en esa galería de diversos sonidos, entiéndase los ocho 
cuentos que integran la obra señalada antes, uno no puede ser 
indiferente a “Arthur Smith”, donde un hombre se convierte en 
niño otra vez y con ello deja a su esposa devastada; a “El jardín 
de las tumbas”, habitado por los fantasmas de la inquietud, la 
angustia y la ansiedad; a “El desayuno”, algo tan cotidiano que 
se trastoca por la irrupción de la policía, aquí podría decirse 
que la literatura anticipo a la realidad y me refiero a los terribles 
acontecimientos de 1968; a “Tina Reyes”, en el que una joven 
revela un gran temor ante una posible violación, destino que 
cree inexorable; o bien a “Matilde Espejo”, donde los asesinatos 
de una “encantadora” anciana, dignos de un periódico como 
La prensa, nos recuerdan que detrás de una fachada refinada y 
elegantemente pulida puede existir un lado oscuro.

Por otro lado, al hablar del cuento que da título al libro, 
me interesa señalar la paranoia de la protagonista, sentimiento 
que en efecto hace tangible a través de una rana omnipresente: 
“Ahí estaba con sus enormes ojos que parecían estar ya fuera 
de las órbitas a punto de lanzarse sobre mí, lo sé por las patas 
replegadas en actitud de salto, porque se iba inflando enfure-
cida ante mi vista y por su deseo de destruirme…”. Rana que 
subroga un ser humano, el cual termina siendo asesinado por 
el mejor amigo de la protagonista, además, ¿acaso aquello que 
uno teme no adquiere una forma concreta?

Respecto a la pieza “Detrás de la reja” yo encuentro un 
sutil engaño, pues todo parece indicar que el idilio de amor 
de la jovencita tendrá un final feliz, pero, esa “ingenua” mujer 
sucumbe ante la astucia de una tía que cual loba espero el mo-
mento preciso para atrapar y destruir a su presa, recluyéndola 
en una clínica psiquiátrica y sumiéndola en el pasmo de no 
advertir todo el celo, la maldad, la envidia y el odio siniestro y 
descarnado que terminaron siendo fatales.

Y antes de abordar “El entierro”, cuento que cierra el volu-
men y que incluye una dedicatoria significativa a Julio y Auro-
ra Cortázar, deseo evocar una escena inolvidable, que fascina 
y atemoriza, en la historia del cine: un hombre viejo camina 
en una calle desierta, de repente, se detiene ya que vislumbra 
a dos caballos que jalan una carroza, ésta detiene su avance 
pues una de las ruedas se atora en el poste de un faro; mien-
tras el hombre observa, las bestias luchas por seguir avanzado, 
no lo consiguen. Finalmente, la rueda 
atascada se desprende y los animales 
logran seguir con el resto del vehículo, 

pero tiran un ataúd que venía en el interior del mismo. El 
hombre que está muy cerca del objeto, mira como la mano de 
un cuerpo sobresale del ataúd. Se aproxima despacio y justo 
en el momento en que está más cerca de la caja, la mano se 
mueve y toma la mano derecha del viejo, éste trata de zafarse, 
sin embargo, el cuerpo del ataúd mientras jala con fuerza la 
mano del otro revela que posee su mismo rostro. El anciano 
con un sentimiento de asombro y rechazo intenta alejarse, 
pero el cuerpo sigue jalándolo y logra que los rostros de ambos 
se acerquen inevitablemente; se disuelve la toma; la película 
Las fresas salvajes (1957), el director Ingmar Bergman.

Precisamente el pasmo y la repulsión son los sentimientos 
que experimenta el protagonista del cuento referido, alguien 
que tras familiarizarse y adaptarse a la idea de su propia muer-
te, decide dejar todo preparado antes de que suceda, no sin 
antes llevar a cabo dos cosas “simples”: hacer una caminata 
solitaria y reunirse con una de sus amantes, pero una vez que 
está tratando de culminar sus últimos deseos descubre que el 
cortejo fúnebre que mira en la calle es el suyo, desenlace tan 
sorprendente como todo el relato.

Para terminar, sólo quiero añadir que la lectura de los 
cuentos de Amparo Dávila me ha dejado con una mezcla de 
asombro y perturbación, pues uno como lector debe andar con 
los ojos bien abiertos en el universo tan particular de la autora 

zacatecana, el cual se llena de “tiempo 
destrozado”, de “música concreta”, y se 
habita de “árboles petrificados”. 

* * Especialista en Literatura Mexicana del Siglo 
XX por la UAM-Azcapotzalco y ensayista.
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imágenes de la palabra

Françoise Roy

OCEANOGRAFÍA

Iba yo sin oxígeno. 
Iba con los estigmas de luz 

en el ijar más tierno 
que pude ofrecerle a la vida. 

Soy la jofaina 
donde se recogió el agua paterna, 

agua bendita, 
palomar de medusas milagrosas, 
curativas, cuyo dardo me sanaba.

 
Pila bautismal de soñoso aire salino, 

nací virgen, exhausta. 
Y de revuelo supe que lo ilegible 

era luz en las profundidades 
donde Poseidón ha vetado el rayo solar. 

El mar de hoy es criadero de peces deformes 
(ocho aletas caudales, tres ojos, 

escamas como del dragón de Magisterio):
ahí nada la madrastra. 

Del libro Papá se llevó 
a la novicia de piernas 
torneadas, ganador del 
Premio Nacional de 
Poesía Tijuana 2015, de 
Françoise Roy.
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imágenes de la palabra

La semilla de la poesía,
en su cóncava fertilidad,

es luz de luz y florecer de alas
bajo el oscuro grito de la tempestad.

La raíz de la poesía,
en la herida de su soledad,

es señal de un silencio de signos
en la magia doliente de su oscuridad.

El Árbol de la poesía,
en la fuerza de su verdad,

sólo florece limpio y da frutos
si sus semillas de luz son semillas de libertad.

Las ramas de la poesía,
en hilos y nudos de sonoridad

son un eco feliz en los frutos del aire,
almena de voces en espejos de claridad. 

Las flores de la poesía,
en la savia de su fragilidad,

son sangre de la sangre de otras vidas,
grito mudo en los ecos de la inmensidad. 

Leopoldo González

EL ÁRBOL DE LA POESÍA
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imágenes de la palabra

Tierno y amado árbol de la paz y la poesía
los artistas y poetas del mundo

de Proyecto Cultural Sur 
cual aves que surcan un cielo esperanzado 

hacemos de tu follaje el cálido nido para nuestros corazones 
para que nuestras áridas almas den flores

Tu tronco invita al gran abrazo del amor universal 
bajo tu fresca brisa y perenne sombra 
donde entonamos el salmo del viento

No más un destino de leña o papel 
el sol y la lluvia te esperan para dorar tu copa y saciar tu sed

cuando hojeamos tu pasado y vislumbramos un nuevo horizonte 
en el que el poeta advenga “árbol adentro” 

para cantar los frutos de la alegría y llorar las hojas marchitas

Concentras en este eterno instante 
un santuario para aprender a escucharte y saber tu verdad:

que la tierra agoniza y que uno de sus bálsamos
es la mixtura entre la paz y la poesía

para que tus raíces abracen a la Madre Tierra

Venerado pájaro de la esperanza que nos lanzas
—como Antonio Machado—

a arrancarnos el corazón y echarlo a este generoso foso 
para que las estaciones le muestren al mundo 

el cristalino árbol del amor fraterno.

Rosario Herrera Guido

EL ÁRBOL DE LA PAZ Y LA POESÍA
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las vidas de la memoria

FRANCISCO JAVIER LARIOS

Apuestas contra el olvido
Para don Luis Gustavo Franco+, Luis Ortiz Arias+ y Héctor Canales, que 
conocieron el origen de este añejo texto.

La memoria es traidora y a veces nos invierte el orden de los hechos o nos lleva 
a una bahía oscura en donde no sucede nada.
Elena Garro.

Sólo recordaba el aroma lejano de una loción barata. 
Lo demás era impreciso, informe y nebuloso. Es de 
asombrar la forma en que funcionan los mecanis-
mos del recuerdo y del olvido. Nadie sabe a ciencia 
cierta el momento, ni las causas que provocan la 

aparición o el surgimiento de los fantasmas del pasado. En 
el caso de Martín –quien ya tenía cinco años viviendo en Ti-
ripetío, un pequeño pueblo en el centro de Michoacán- ese 
fantasma había tomado la frágil y volátil forma de una loción 
corriente y barata. Algo más peligroso que un inofensivo aro-
ma lo perseguía desde un pasado que él creía ya lejano y al que 
no podía acceder sin verdadero esfuerzo y sin cierta descon-
fianza. Se sentía seriamente amenazado. Una fuerza maligna e 
incorpórea parecía extender sus largas garras desde un lugar 
ignoto para aprisionarlo y destruirlo. Esa fuerza extraña que 
lo mantenía inmóvil y pensativo en una desvencijada silla, y 
sin más deseo que el de traspasar la superficie que lleva a la 
reconstrucción del pasado, como esa ventana breve que tiene 
frente a sí, y que lleva al patio del fondo de esta casa siniestra.

Ese aroma le sugirió la silueta de una mujer apenas entre-
vista: poco a poco se fueron acentuando claramente las formas 

femeninas desde algún rincón semioculto de la memoria del 
hombre, el cual realiza un esfuerzo para rememorar lo que 
pudiera parecer un sueño. Tal vez la mujer se llamara María 
Eugenia. Hermosa; no demasiado joven; su sonrisa contagia 
una grata simpatía. Piel trigueña, cabellos cortos y castaños, 
nariz afilada, delgados labios igual que su cuerpo estremecido 
y breve. Tienen sus ojos cafés un magnetismo animal irresis-
tible que cautiva a quienes –al igual que Martín- se acercan 
incautos a su reino y osados se asoman a sus fascinantes pro-
fundidades.

El tiempo erosiona la memoria y la desgasta, igual que 
adelgaza a los pétreos acantilados la furia arrasadora y persis-
tente del mar. Por entre la penumbra espesa del recuerdo, este 
hombre busca desesperadamente rescatar cualquier dato que 
le ayude a reconstruir su pasado y terminar con esa incómoda 
zozobra. Mejor la dolorosa certeza que la duda; mejor el incó-
modo recuerdo que el insoportable olvido. Y todo es preferible 
a los remordimientos. Entonces, el hombre intenta reconstruir 
el timbre de aquella cautivante voz y empieza a notar que no la 
ubica, que ese murmullo es como un canto suave, sutil, como 
una caricia tímida y como el volar del colibrí, apenas per-
ceptible. Pero no logra reconstruirla exactamente, pues todo 
recuerdo es en gran medida una reconstrucción del pasado 
con elementos heterogéneos que nos proporciona el presente. 
El hombre se pregunta a sí mismo, con desconcierto ¿cómo 
era su voz, Dios mío, cómo era su voz? Tal vez no fuera más 
que un susurro semiapagado, casi lastimero, como la de quien 
teme encontrarse con una desgracia mayor a la recién sufrida. 

El olvido es la tundra reseca de naturalezas muertas en que a veces nos jugamos 
todo: el amor, los sueños, la vida; pero es, también –cuando el recuerdo lo toma 
por asalto- el vertedero de las naturalezas vivas y animadas que de pronto nos 
sitúan frente a lo que fuimos: un aire infantil, un columpio de voces, un sueño 
en la nada, una ilusión de ser. Francisco Javier Larios y Manelick de la Parra, 

desde distintas atmósferas de la memoria, reconstruyen aquí las huellas de un 
pasado.
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Sí, era la voz de una mujer enamorada, 
que suplicaba no ser llevada al abando-
no ni al olvido. Ella, que creía ingenua-
mente en el amor como en un milagro 
que se repite, diariamente, en cualquier 
lugar del mundo. La bella mujer sueña el 
amor, mientras un ave pasa descolgan-
do en sus hombros desnudos la tristeza 
infinita, y deja en su frágil corazón el 
insoportable peso de la congoja.

¿Pero, acaso fue amor aquella fuerza 
irresistible que los arrastró violentamen-
te a uno contra el otro, en aquél verano 
de lluvias torrenciales? Martín no está 
seguro de ello. Ignora si el deseo es una 
forma de amor que no perdura. Sin em-
bargo, de algo está firmemente conven-
cido: él no conoce ningún tipo de esclavitud, así sea el paraíso 
de una mujer enamorada y hermosa. Y no logra adaptarse a 
las costumbres de un animal doméstico. Nada ni nadie lo ha 
logrado esclavizar por mucho tiempo. No acepta cautiverios, 
ni siquiera el que producen las dulces cadenas del amor. Por 
eso es que tuvo que abandonarla, a pesar de sus ruegos y del 
terrible sufrimiento que ese acto les produjo a los dos.

Martín tiene la certeza de que la libertad es sumamente 
cara. Y cada separación le produce el más intenso de todos 
los dolores. Como ahora, que el fantasma de María Eugenia lo 
persigue furiosamente como un perro rabioso. Ese fantasma, 
nunca convocado pero siempre presente, que esta fatídica no-
che le produce un insomnio insoportable y le atormenta hasta 
la respiración, bajo el engañoso disfraz de una loción barata. 
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Siempre he querido escribir estos recuerdos y no es 
sino hasta ahora que tiene sentido ponerlos sobre el 
papel. Lo hago como un último intento de perma-
necer un poco más en ésta vida. Las memorias de 
un anciano pueden ser muy tediosas y por demás, 

innecesarias, pues de algún modo son inefables, debido a que 
tienen los contaminantes corrosivos del tiempo y la distancia. 
Lo que recuerdo no es más que una nueva mentira de lo que 
alguna vez fue verdad, y por eso me viene éste pavor de es-
cribir algo que sólo yo creo. Pero no tengo nada mejor que 
hacer mientras que llega lentamente la muerte. Mi cuerpo 
cada vez me sirve menos aunque mi cabeza vuela aun por los 
recovecos imprevistos de la imaginación. Si bien mis piernas 
no responden, sí lo hacen mis manos que llevan con soltura 
caligráfica estos pensamientos rotos. Aquí estoy sentado frente 
a este mar que supe que existía desde el día en que nací. Si 
bien lo vine a conocer cuando tenía diez años, un pantalón 
corto y un cometa en la mano, ya lo había visto en mis sueños. 

Creo que ni su fuerza, ni su color o su tamaño me sorprendie-
ron. Ya sabía de ellos cuando navegaba con Simbad o cuando 
naufragaba en el “Medusa”. Salvo el mar, la vida me llenó de 
sorpresas y ellas son ahora mis recuerdos. Como el mar que 
mira desde el horizonte los riscos donde se despedazan sus 
olas, yo ya no tengo más sorpresas. Solo ésta melancolía de 
saber que el tiempo ha pasado como un viento inasible, trans-
parente, efímero. Tiempo que nunca se detuvo. Que siempre 
pasó altanero, a un lado del camino sin mirarme como lo hace 
el mar desde su infinito. Tiempo que se perdió en la tolvanera 
de la vida, tras los visillos de las ventanas y por debajo de los 
libros y las puertas. Tiempo… sigiloso siempre, como ladrón 
refinado que sabe discernir la perla de la bisutería. Experto en 
lo valioso. Negligente ante lo frívolo. Insaciable por la belle-
za, pues de ella vive. Apático por la fealdad, pues la produce. 
Tiempo al fin, al fin del tiempo.

Edgar. 

MANELICK DE LA PARRA

Prefacio de la novela La casona
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Dossier

La tragedia educativa que vive el país, y muy 
señaladamente estados como Oaxaca, Guerrero 

y Michoacán, en buena medida radica en que los 
trabajadores de la educación reemplazaron las 
premisas de la pedagogía por los supuestos de 

la agitación política, en tanto que los gobiernos 
–hasta el desmantelamiento del viejo IEEPO en 

Oaxaca- renunciaban a serlo y a garantizar el 
imperio de la ley para todos. Larisa Fernández 

y Daniel Castillo Briones se hacen cargo, en 
esta entrega, de iluminar con agudeza y mirada 

penetrante las crisis y alternativas de solución de 
la educación en México.

CNTE:
Un menú de sinrazones a la carta
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LARISA FERNÁNDEZ

LA CNTE CONTRA SU HISTORIA

Una historia en blanco y negro

Con el reordenamiento del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), se 
puso nuevamente en el centro del debate el 
enorme costo que ha tenido para el país, y 
especialmente para la educación, el activismo 

sin límites que la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) ha mantenido desde hace casi tres 
décadas –en muchas ocasiones con la complacencia de los 
gobernantes en turno- tanto a nivel estatal como federal.

Independientemente de lo que se ha escrito en los últimos 
días sobre este poder fáctico, conviene analizar su pasado y 
contrastarlo con el presente, para saber qué tanto la Coordi-
nadora sigue siendo fiel, o no, a los principios que le dieron 
vida.

La CNTE se fundó en 1979 como contrapeso al centra-
lismo, a los cacicazgos y al alto nivel de corrupción de los 
dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), no solamente del Comité Ejecutivo Nacional, 
sino también de los comités seccionales que no tomaban en 
cuenta a sus representados ni atendían sus demandas y ne-
cesidades, manteniéndolos controlados y ninguneados por el 
viejo sistema político mexicano.

Años atrás, ya se habían presentado intentos por liberarse 
del yugo autoritario de la mafia sindical de aquellos años, 
pero esos brotes de rebeldía fueron sofocados con cárcel, ase-
sinatos, amenazas y persecución política.

El caso más sobresaliente de insurgencia magisterial fue 
el que encabezó el profesor Othón Salazar, uno de los líderes 
más genuinos y representativos de la oposición magisterial, 
quien en su momento llegó a decir que la lucha de los maes-
tros no debería rebasar los límites del compromiso que se 
tenía con los alumnos, los padres de familia y la sociedad, 
y que, si por algún motivo era necesario suspender labores 
para forzar la negociación con las autoridades respectivas, los 
docentes tenían el compromiso de recuperar las clases para 
no afectar a los educandos y así mantener la alianza con los 
padres de familia. Estas, son palabras que los actuales diri-

gentes y miembros de la CNTE parecen olvidar.
Quienes inicialmente promovieron la fundación de la 

Coordinadora, fueron profesores de estados con una alta 
marginación social, como Chiapas y Guerrero, pero también 
participaron docentes de La Laguna, Tabasco y otras regiones 
del país. En ese tiempo, los profesores de Oaxaca no tuvieron 
una presencia tan relevante, aunque era uno de los estados 
donde los trabajadores de la educación percibían muy bajos 
salarios.

Por esa razón, las demandas centrales de la naciente or-
ganización sindical fueron: a) aumento salarial; b) rezonifi-
cación por vida cara; y, c) democracia sindical. Además, se 
planteó la conveniencia de mantener la independencia frente 
a cualquier partido político y de ponerle un alto al corpora-
tivismo sindical.

Estas demandas fueron motivo de muchos años de lucha 
y sacrificio, pero gracias a su poder de convocatoria, a su per-
sistencia y organización, los agremiados de la CNTE lograron 
obtener beneficios importantes en sus percepciones salariales 
y en rubros como el de la seguridad social.

El impacto que la CNTE empezó a tener en varios es-
tados y regiones del país, frente a un SNTE esclerotizado y 
represor, fue significativo; sorprendentemente, en 1981, la 
Coordinadora gana en votación democrática la sección 7 de 
Chiapas, y posteriormente, en 1982, la sección 22 de Oaxaca, 
al mismo tiempo que en otros estados y en el Distrito Federal 
la insurgencia magisterial iba en ascenso, ganando espacios 
importantes.

Esto obligó a que el gobierno y la dirigencia nacional del 
SNTE buscaran estrategias para mediatizar a la oposición 
magisterial, ofreciéndoles espacios en el Comité Ejecutivo 
Nacional y otras secretarías y comisiones en los comités 
seccionales emergentes. Propuestas estas que al final no fruc-
tificaron, ya que la CNTE mantuvo una postura digna y de 
absoluta distancia.

Frente a todo tipo de adversidades, la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación se mantuvo activa 
y obteniendo beneficios importantes, no solamente para el 
gremio, sino también para los alumnos y padres de familia. 
Un hecho significativo de su lucha fue haber logrado que en el 
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año 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara 
inconstitucionales 5 artículos de la entonces aprobada refor-
ma a la Ley del ISSSTE, que se refería al sistema de pensiones. 
Esto le bajo presión a la resistencia magisterial.

Al paso de los años, la CNTE se fue entrampando en una 
serie de actividades y tareas, muchas de las cuales no eran 
de su competencia, pues por norma le correspondían a la 
Secretaría de Educación Pública y no al sindicato. Es así que 
en 1992, tras firmarse el Acuerdo Nacional para la Moderni-
zación de la Educación Básica y Normal (ANMEB) –hecho 
que generó mucho ruido en la disidencia magisterial- la sec-
ción 22 de Oaxaca, más por la fuerza y el chantaje que por la 
razón y el derecho, mediante un decreto sospechoso, se hizo 
del control administrativo y financiero del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca, mejor conocido como IEEPO.

Dicho Instituto permaneció bajo su mando durante 23 
años, hasta que el pasado 20 de julio el Gobierno Federal y 

bastante frecuencia exhibe el rostro de un autoritarismo 
ideológico que hace de la sociedad su rehén.

2. Uno de los principios del Proyecto Sindical de esta orga-
nización, según se lee en sus propios documentos, es la 
práctica de la democracia. Sin embargo, por los informes 
que tenemos, los acuerdos que en los primeros años de 
vida de la Coordinadora eran producto de la libre deli-
beración en asambleas delegacionales, hoy se han vuelto 
cupulares y hasta autoritarios. Se imponen de manera 
vertical y la base no puede rechazarlos, so pena de correr 
el riesgo del linchamiento o el anatema. Sus militantes 
ignoran quiénes son los personajes que integran la Co-
misión Política Nacional y de qué manera son nombra-
dos. Entonces, el principio de restituir el poder a la base 
ha quedado relegado.

3. Los miembros de la CNTE frecuentemente confunden 
privilegios con derechos. El que a través de su lucha 

el del Estado de Oaxaca, le dieron un duro golpe a este feudo 
sindical, aprobando un nuevo decreto que les permite recu-
perar para el Estado la rectoría de la educación pública. Este 
hecho ha enfurecido a los dirigentes locales de la CNTE, que 
con absoluta impunidad mantuvieron todos esos años el mo-
nopolio de dicho Instituto, mediante atropellos y abusos y sin 
que nadie los vigilara ni los llamara a cuentas. Hoy sabemos 
el alto grado de improvisación, de corrupción y de desorden 
con que se manejó este espacio administrativo durante más 
de dos décadas.

Los nudos de la contradicción

Una vez que sabemos cuáles han sido algunos de los logros 
que en sus primeros años de lucha obtuvo la Coordinadora, 
es necesario que ahora se revise su presente para entender 
mejor cuáles son sus pretensiones.

1. Si la CNTE se fundó hace 36 años, y durante todo ese 
tiempo mantiene una presencia activa, por qué, enton-
ces, no ha logrado convencer a otras secciones del país, 
fuera de las 4 o 5 que actualmente controla. Si uno de 
sus objetivos era democratizar al SNTE, hoy vemos las 
terribles desviaciones en que ha caído, puesto que sus 
tácticas de lucha no han dado para eso y, en cambio, con 

hayan ido obteniendo beneficios como bonos, com-
pensaciones, estímulos y demás, estas conquistas no se 
convierten en derechos. Tampoco lo es el vender plazas 
o heredarlas, y mucho menos acceder a una comisión 
sindical. No hay que confundir.

4. Las llamadas jornadas de lucha que año con año orga-
niza la CNTE, se han vuelto un pretexto para que miles 
de profesores se ausenten de las aulas sin ningún rubor, 
bajo el argumento de que están defendiendo sus dere-
chos, olvidándose del cumplimiento de sus obligaciones 
y del derecho a la educación que asiste a los otros. Se ha 
comprobado que a los paros magisteriales acude un bajo 
porcentaje de militantes, mientras los demás mantienen 
sus escuelas cerradas, dedicándose únicamente a atender 
asuntos personales que nada tienen que ver con su lucha, 
mucho menos con la educación. Esto es criminal, lo dijo 
en su momento el profesor guerrerense Othón Salazar.

5. Dicen defender la educación pública, pero con sus mé-
todos de lucha –entre estos, los paros prolongados- piso-
tean el derecho que tienen los niños y los jóvenes a recibir 
una educación de calidad, durante los días legalmente 
establecidos en el calendario escolar. Por esa razón, mu-
chos padres de familia optan por la educación privada, 
sacrificando sus ingresos, pero en aras de que sus hijos 

Al paso de los años, la CNTE se fue entrampando en una serie de actividades 
y tareas, muchas de las cuales no eran de su competencia, pues por norma le 

correspondían a la Secretaría de Educación Pública y no al sindicato.
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reciban la atención que los docentes paristas les están ne-
gando. Sin embargo, hay otras familias que por no contar 
con los recursos suficientes, no les queda otra opción que 
rumiar en silencio su impotencia y resignarse. 

6. Los dirigentes de la CNTE dicen defender el “norma-
lismo”, pero se oponen a que los planes y programas de 
estudio de estas instituciones educativas se actualicen y 
modernicen, anclándose en un pasado que los inmovili-
za, los mantiene en la ignorancia y los vuelve sectarios. 
Además, defender las “plazas automáticas” para los 
egresados de las normales, es volver a estos centros de 
formación docente un trampolín para aquéllos chavos 
que solamente buscan una chamba, una colocación se-
gura o un pretexto para la agitación, pero que no tienen 
verdadera vocación para ejercer la docencia.

7. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación dice tener una propuesta de educación alternati-
va, que dice haber puesto en marcha desde hace varios 
años; si esta propuesta es de avanzada –como lo pregona 
la cúpula-, por qué, entonces, no ha logrado sacar del 
rezago educativo a los estados donde se ha implemen-
tado, que son timbre de orgullo y baluartes de la CNTE 
como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán; lo que sí 
sabemos, con sobrada evidencia, es que son precisamen-
te estos estados los que ocupan los últimos lugares en 
aprovechamiento escolar, comprensión de lectura, mate-
máticas, eficacia terminal y otros indicadores. ¿Será que 
su propuesta pedagógica nomás no es viable ni funciona?

8. En los documentos fundacionales de la CNTE, se seña-
la reiteradamente que quienes llegaran a ocupar cargos 
dentro de los Comités Seccionales, una vez terminada su 
gestión regresarían a sus grupos y/o centros de trabajo 
para continuar con las actividades que antes desempe-
ñaban. En los hechos no ha sido así. Sólo mencionaré 
algunos ejemplos: Manuel Hernández Gómez, primer 
secretario general democrático de la sección 7 de Chia-
pas, terminó en las filas del PRI en un puesto burocrático; 
Blanca Luna Becerril, ex secretaria general de la sección 
9 del DF fue diputada por el PANAL, nada menos que 
el partido de Elba Esther Gordillo; Raúl Morón Orozco, 
ex secretario general de la sección 18 de Michoacán, su-
cumbió al poder escalando posiciones legislativas; Azael 
Santiago Chepi, ex secretario general de la sección 22 
de Oaxaca, se candidateó para un puesto en las pasadas 
elecciones. Como vemos, ellos y otros terminaron ale-
jándose de los acuerdos y principios de la CNTE, que en 
el discurso decían defender con tanto fervor.

La reforma educativa y nosotros

Ahora que la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación se ha enfocado a combatir la Reforma 
Educativa, cabe señalar que su lectura respecto a esta reforma 
es en gran parte equivocada. Sin embargo, analizando la Ley 
General de Educación y la Ley del Servicio Profesional Do-
cente, encontramos algunos artículos que sí representan un 
riesgo para la estabilidad laboral de los docentes y uno más 
que puede perjudicar a los padres de familia.

El artículo 53 de la Ley del Servicio Profesional Docente, 
que se refiere a la permanencia en el servicio, señala que si 
un docente no alcanza un resultado satisfactorio en la tercera 
evaluación, se darán por terminados los efectos de su nom-
bramiento. Esto lo refiere también el Artículo Noveno Tran-
sitorio de la misma Ley. Sin embargo, en el primer párrafo del 
Artículo Octavo Transitorio, se dice que el docente no será 
separado del servicio pero sí de la función, incorporándolo a 
otras tareas. Esta ambigüedad crea confusión e incertidum-
bre.

Por lo que se refiere a la Ley General de Educación, en los 
artículos 28-bis y 65, Fracción 11, que se refieren a la autono-
mía de gestión de las escuelas, crean desconfianza, pues de 
manera muy sutil la autoridad educativa está delegando en 
los directores y mesas directivas de padres de familia de los 
centros escolares, la responsabilidad de atraer recursos para 
mejorar la infraestructura, comprar materiales y resolver 
cuantas necesidades se presenten en las escuelas, esto puede 
generar más problemas que soluciones. Los padres de familia 
no tienen el tiempo ni poseen los recursos para estarse invo-
lucrando en estas tareas, y los directivos tienen una enorme 
carga administrativa que los ahoga. Que cada quien se dedi-
que a lo que le corresponda.

Estos últimos aspectos que se han señalado, ameritan 
una revisión y quizás una lucha, pero no al estilo de la CNTE 
que se ha vuelto más un peligro para la educación que un 
referente para su mejoramiento. Los años de gloria de esta 
organización sindical ya pasaron a la historia.

Finalmente, para sanear la vida institucional de la Secre-
taria de Educación Pública (SEP), es conveniente que se revi-
sen a fondo todos los “IEEPOS” del país; seguramente podrán 
encontrarse en muchos de ellos sorpresas mayúsculas. 

Es vital para nuestro país tener un sistema educativo de 
calidad y, en la medida de lo posible, de excelencia. Para ello, 
hace falta una alianza del Estado con la sociedad y que cesen 
todas las formas de impunidad que han forjado la ruina de la 
educación pública.
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DANIEL CASTILLO BRIONES

LA EDUCACIÓN EN MÉXICO: DE LA 
DEMAGOGIA A LA IRRESPONSABILIDAD

Si logras mostrarle a una persona lo malo que ella está haciendo, procura 
hacer entonces lo bueno. La gente cree sólo lo que mira. Deja que vean tus 
obras buenas.
Henry D. Thoreau

Antes del siglo XX el hombre podía pasar toda 
su vida en una misma realidad y los avances 
tecnológicos que veía a lo largo de su vida 
eran muy pocos, en caso de que los viera. La 
realidad era una y no cambiaba. Un empre-

sario que encontraba el modo de hacer prosperar su negocio, 
seguía con esas mismas prácticas durante toda su vida y cuan-
do llegaba el momento de entregar la estafeta, le trasmitía a 
sus hijos esa experiencia. Si el heredero seguía esos consejos 
y trabajaba duro, seguro seguiría con los buenos resultados.

Cada oficio tenía un sistema de aprendices y éstos eran 
una copia fiel de sus maestros. El sistema parecía funcionar. 
La sabiduría de los viejos era muy apreciada por los jóvenes.

Pero algo cambió en el siglo XX. En los años 50, por pri-
mera vez se habló del concepto “Brecha Generacional”. Es 
decir, lo que era válido para los padres, por primera vez en la 
historia ya no lo era para los hijos.

Pero la revolución tecnológica cada vez hacia cambiar al 
mundo más de prisa. Ya para los años 80 se dejó de hablar de 
brecha generacional. Los cambios ya ocurren con una veloci-
dad sorprendente para todos nosotros.

¿Le ha pasado que compra un aparato y antes de que haya 
aprendido a sacar provecho de todas sus funciones ya hay 
en el mercado otro mejor, con más funciones e inclusive del 
mismo precio? Eso es la revolución tecnológica. La revolu-
ción tecnológica no sólo cambia constantemente la forma de 
trabajar, también la forma de comunicarnos, de divertirnos, 
de conocer gente, de informarnos, de educarnos.

Hoy en día, no basta con trabajar duro para tener éxi-
to. Las personas o las empresas que encontraron la forma 
rentable de funcionar hace tres años, hoy en día tienen que 
modificar y encontrar nuevas formas de trabajar, so pena de 
enfrentar la ruina económica.

La nueva economía no solo transforma a las empresas, 
sino también a los gobiernos. Las necesidades educativas 
han cambiado y, en muchos casos, el sistema escolar va muy 
atrás respecto a los cambios que se requieren. Citando a Alvin 
Toffler:

De este modo, aunque hubiera 10 ofertas de empleo por 
cada trabajador desempleado, aunque hubiera 10 millones 
de puestos vacantes y sólo un millón de desempleados, este 
millón no podría desempeñar los cometidos propios de los 
puestos de trabajo disponibles a menos que tuviera una ca-
pacitación –conocimiento—acorde a las exigencias técnicas 
de esos nuevos puestos de trabajo. Esas técnicas son ahora 
tan variadas y cambian tan de prisa que los trabajadores no 
pueden intercambiarse como en el pasado. El dinero y los 
números no resuelven el problema.1

Por naturaleza obtenemos los materiales que componen nues-
tro cerebro; pero la educación es el arquitecto que los combina. 
Para el cerebro infantil es importantísima la retroalimentación 
que recibe de su entorno. Después de los padres, son los do-
centes los principales responsables del desarrollo del cerebro 
infantil, y muchas veces por ignorancia se frena, se desvía o 
amputa el crecimiento de las capacidades cerebrales en el niño.

La mente humana no es sólo el mayor territorio virgen 
del conocimiento, sino un infinito recurso para el crecimien-
to personal. Los pensamientos son la clave para los actos y 
éxitos en la vida de cualquier persona. Al tomar el control 
de nuestra propia mente, podemos cambiar nuestra realidad.

Con el fin de obtener dicho control, es muy importante la 
guía que los padres y maestros representan para el niño. Con 
este fin, este libro es un curso, tanto teórico como práctico, 
de formación mental, echando mano de los descubrimientos 
más recientes de la ciencia en los renglones de la educación y 
el funcionamiento del cerebro humano.

1 Alvin Toffler, El cambio de poder.
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Cuando se habla de educación en México se tiende a po-
litizar y a polemizar, muchas veces por el simple hecho de 
hacerlo; pero hay una verdad irrebatible: Está en estado de-
sastroso. El problema va más allá de si se estudia en escuelas 
públicas o privadas. Según las últimas pruebas, la educación 
privada es casi igual de mala que la pública.

Los estudios recientes indican que las guarderías infan-
tiles son inadecuadas. Su carencia de estímulos entorpece el 
desarrollo cerebral. Deben ser reformadas para garantizar un 
óptimo desarrollo intelectual en la sustantiva etapa inicial de 
la vida. Los cinco primeros años son cruciales para el desa-
rrollo del cerebro; pero nuestro sistema educativo desatiende 
por completo ese periodo.

La calidad del entorno influye en gran medida en el de-
sarrollo intelectual. Aunque suene brutal, los efectos físicos 
de las privaciones circundantes son igual a un mazazo en la 
cabeza.

Se habla mucho de los maestros de 
escuelas públicas con un pobre cono-
cimiento de la materia que imparten; 
aunque lo mismo pasa en las escuelas 
privadas con cierta frecuencia. Se em-
plea al maestro sin hacer las pruebas 

suficientes para saber si es apto o no. Incluso en la universi-
dad, al docente le llegan alumnos con vicios de aprendizaje, 
programaciones negativas, conductas agresivas o indiferen-
tes; sin importarles en lo más mínimo a muchos de ellos lo 
que aprendan o dejen de aprender en la escuela.

Hace falta un nuevo tipo de maestro para formar a los 
seres humanos que enfrentarán los desafíos y oportunidades 
del nuevo milenio. Se trata de sumarnos a la revolución del 
pensamiento que ya está cambiando a las corporaciones, las 
industrias, los gobiernos y las sociedades a escala mundial.

La cuestión es: ¿tenemos ese tipo de maestros? Y si no, 
¿por qué es así?

Entre los muchos factores que podrían incidir está la 
politización de la profesión docente. Ya desde su formación, 
el PRI creó una estructura institucional para mantenerse en 
el poder: uno de esos pilares eran los sindicatos. EL sindi-

calismo se fue desvirtuando y con el 
pretexto de proteger a sus agremiados 
fue adquiriendo canonjías despropor-
cionadas fuera de toda lógica. 

En muchos casos, la función do-
cente poco tenía que ver con enseñar y 
formar. Mal preparados, casi analfabe-
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tos en algunos casos, los maestros del SNTE fueron cayendo 
en una situación que no les exigía resultados, ni preparación, 
actualización o vergüenza profesional.

Las escuelas normales se convirtieron en centros de for-
mación marxista, incluso en los tiempos en que el marxismo 
es ya considerado a nivel mundial como una ideología supe-
rada en todos sentidos.

Se habla mucho de la Reforma Educativa. Sus detractores 
afirman que no basta con un examen para mejorar la educa-
ción del país. En ese punto, difiero enormemente: exigirle al 
maestro de matemáticas que sepa de matemáticas es lo me-
nos que podríamos pedir. Eso es un avance. NO es suficiente; 
pero es un avance.

Mal va a salir un edificio si sus cimientos están podridos. 
Poco podemos exigir a las universidades que reciben alum-
nos que en muchos casos apenas y pueden leer.

Necesitaremos enseñar a la gente, mediante la escolari-
zación, los aprendizajes profesionales y la formación para el 
puesto de trabajo, para competir en campos tales como los 
servicios humanos y en las nuevas profesiones que van sur-
giendo día a día.

Las profesiones tienen otros requerimientos. El chofer 
del camión de un servicio de paquetería maneja cajas y pa-
quetes; pero también utiliza una computadora portátil. Los 
pedidos que toman los repartidores de refresco se hacen en 
una computadora de bolsillo, al igual que una mesera lleva 
un aparato similar para tomar la orden de las mesas. En las 
fábricas más avanzadas, el operador de una máquina tiene 
una alta especialización en temas informáticos. El empleado 
de hotel, la enfermera y muchos otros no sólo necesitan saber 
de su especialidad, también tienen necesidad de tener otros 
conocimientos y habilidades que antes no se consideraban 
importantes.

Se necesitan docentes que estimulen el desarrollo de po-
tencialidades del alumno como nunca antes se había reque-
rido. La profesión de docente se ha convertido en una tarea 
cada vez más compleja y con mayores dificultades para el 
profesorado.

La revolución tecnológica exige del ser humano la capa-
cidad de adaptarse a una realidad cambiante, de sacar todo 
el provecho de nuestras potencialidades y el desarrollo de 
competencias hasta hace poco ignoradas por la instrucción 
formal en las escuelas.

Mientras los sindicatos y sus secciones, ya sea en Oaxaca, 
Guerrero o Michoacán, sean punta de lanza de ideologías su-
peradas o artífices de intereses políticos ocultos y, asimismo, 
mientras los maestros sean rehenes de la protesta por sistema, 
poco podemos esperar de la educación en este país.
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Caminos
de Michoacán

tema

Una entidad federativa como Michoacán cabe en varias perspectivas de análisis: la crítica, 
la no tan crítica, la idílica y alguna otra que pueda ser útil para documentar nuestro opti-

mismo. En este eje temático se proyecta un Michoacán a tres voces, en el momento preciso 
en el que los tres poderes y los dos órdenes de gobierno asisten al relevo institucional.

Michoacán, en casi todo el tiempo trans-
currido del siglo XXI, ha padecido toda 
clase de desventuras, contradicciones, 
plagas, desaciertos, infortunios y reali-
dades ominosas, que en cada nueva de-

cisión o giro de tuerca tienden a multiplicarse o a agravarse.
La realidad del estado se volvió tan difícil e irrespirable, tan 

complicada e inhabitable por el desarreglo o colapso institu-
cional, por la corrupción burocrática, la inseguridad creciente, 
la economía siniestrada y el espacio público sin orden y a la 
deriva, que no es aventurado afirmar que en cada centímetro 
del paisaje social no quedó lugar para la esperanza. El aire se 
despobló de certezas y la sociedad comenzó a ser una sociedad 
de ilusiones marchitas. 

Cada intento aislado por recomponer una parte de la rea-
lidad o por “desfacer” o enderezar los “entuertos” dejados por 
casi tres lustros de malos y aún pésimos gobiernos, es la mejor 
evidencia de que lo peor de nuestra clase política no termi-
nó con lo poco que nos quedaba como sociedad: el ánimo 
de seguir adelante, el esfuerzo por seguir creyendo que todo 
algún día podía ser diferente, el 
temple para no dejarse doblar por 
la adversidad recurrente y cierto 
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optimismo social orientado a superar pruebas y desafíos.
Es cierto que otras entidades federativas y otras regiones 

del país viven realidades parecidas a las nuestras: políticas pú-
blicas extraviadas, delincuencia organizada, poderes fácticos 
a granel, subcultura social alimañezca, sectarismo ideológico, 
sindicalismo parasitario, ruina financiera, falta de crecimien-
to económico y demás. Nuestra diferencia frente a aquellas 
realidades es que allá han vivido una parte de estos males y 
malformaciones tan sólo durante algún tiempo, mientras en 
Michoacán las realidades funestas han recargado sus filos y 
se han conjugado durante casi tres lustros, con la agravante 
de que nuestros círculos de maldad e infortunio acentúan su 
persistencia más allá de todo sentido común y de toda lógica.

Los principales problemas de Michoacán, originados en 
una pérdida del sentido profundo de la política y en una gra-
ve distorsión del ejercicio de la racionalidad, son tres: por un 
lado, el hecho de que nuestra entidad –en algún momento de 
su historia- extravió el camino de la sobriedad democrática 
y de la limitación ética del poder, encandilada una vez más 
por las inflamaciones de un ego histórico que la ha conducido, 

poco a poco, a su propia desgracia; 
por otro, el que casi todos los acto-
res con presencia social se tomaron 

LEOPOLDO GONZÁLEZ

Una realidad difícil
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el derecho de intentar destruir a nuestra entidad, de calcular 
su ruina y de devastar la esperanza de muchos, nada más y 
nada menos que en nombre del bienestar colectivo, sin que 
ningún órgano de control institucional o un frente del tipo de 
organizaciones que se hacen llamar “de la sociedad civil” les 
pusiera límites; por último, la instalación de la fatalidad como 
destino en el comportamiento colectivo (reconocible en el 
hecho de que no se tiene tiempo para soluciones, cuando lo 
esencial es conflictuar y problematizar lo más que se pueda el 
espacio público), son hechos y realidades que, sin exageración, 

dibujan una de las épocas más negras en 
la historia de Michoacán desde 1825. 

 La cruda verdad de nuestro aquí y 
ahora radica, por un lado, en no que-
rer ver con realismo y valor la clase de 
entidad hecha jirones y remiendos en 
que alguien y algunos más convirtieron 
al estado y, por otro, en no intentar ni 
atisbar –con atrevimiento lúcido y gran 
sentido autocrítico- soluciones razona-
bles a la altura de nuestros problemas.

Encontrarle la cuadratura al círculo 
en el caso Michoacán y, más aún, dotar 
de un rumbo nuevo y diferente la vida 
pública de la entidad, no pasa por la 

tramoya de presentar fórmulas viejas con envase nuevo, ni por 
la estratagema del lavado de cerebro publicitario. La terca rea-
lidad, es más terca aun cuando se pretende ignorarla.

Sanear y limpiar de sarro e impurezas la vida pública y 
administrativa de la entidad, deslindar y fincar responsabili-
dades legales por el quebranto financiero de que fue objeto y, 
lo que no es tarea menor, reintegrar al principio de autoridad 
sus fueros y potestades con base en el imperio estricto de la 
Ley, son tareas urgentes que aguardan al próximo gobierno 
constitucional del estado. ¿Podrá?

RINCÓN FEMENINO

Aceptar el mal que se nos hace 
como remedio al mal que hemos 

hecho.
Simone Weil

RINCÓN MASCULINO

Yo acepto con resignación el mal 
que se me propina, pero me niego 

a creer que yo haya hecho mal 
alguno.

Guillermo Fadanelli
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En Michoacán, la llegada de las elecciones del 
pasado siete de junio a un estado convulsionado 
y abatido por una profunda crisis que incluyó: 
la guerra contra el narcotráfico, los “michoaca-
nazos”, la toma de armas por parte de grupos 

de autodefensa, terribles niveles de pobreza y de educación, 
corrupción rampante, un estado financieramente quebrado, 
matanzas, bloqueos, paros, huelgas, falta de trabajo y una 
continua zozobra social, parecía iluminar apenas (cuando se 
instalaron las urnas) esa intensa oscuridad.

Afortunadamente la ciudadanía, compuesta por michoa-
canos adultos y de los más diversos estratos sociales, se orga-
nizó y acudió a las casillas electorales, en un número mucho 
mayor del esperado, para dar trámite a un proceso electoral en 
el que no se esperaban mayores sobresaltos.

La votación incluyó, por vez primera, a una nueva genera-
ción de jóvenes votantes que razonaron su voto y quienes, ante 

RAÚL CASAMADRID

Michoacán: una línea en el horizonte

las cuatro boletas que debían llenar (gobernador, presidente 
municipal, diputado local y diputado federal), repartieron sus 
preferencias entre las diferentes opciones, otorgando su con-
fianza a distintos partidos. Ello fue un logro: no tanto de las 
autoridades electorales (el Instituto Electoral de Michoacán, 
IEM; y el Instituto Nacional Electoral, INE) sino de la propia 
ciudadanía, la cual fue capaz de remontar el índice de absten-
cionismo y, sobre todo, de realizar un ejercicio democrático 
sin violencia.

Lo anterior ilumina un panorama gris y ominoso; el triunfo 
de cada candidato, a diputado, presidente municipal y gober-
nador, es doblemente valioso y una oportunidad de oro para 
bregar por sus postulados y sus causas. El gobernador electo, 
Silvano Aureoles Conejo, llega al solio de Ocampo respaldado 
por el 37 % de los votantes y con una ventaja de más de diez 
puntos sobre su principal contrincante. Apoyado por un sol-
vente equipo de campaña, el trabajo preelectoral de Aureoles 
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fue preciso y claro en sus planteamientos; el candidato visitó 
prácticamente todos los rincones del Estado y logró hacerse 
del favor de los votantes indecisos.

Su discurso, organizado en premisas coherentes y cohesi-
vas, se impuso al tradicional lenguaje campirano y un tanto 
desinformado del candidato priísta, y al resentido estilo culpo-
so y revanchista de la candidata azul. En el papel, el candidato 
electo propuso un ideario integrado por diversas líneas de ac-
ción que no son autónomas o verticales, sino que se engranan, 
unas con otras, de una manera horizontal y promisoria. 

Planteó un proyecto inclusivo y participativo; abierto a las 
distintas corrientes y fuerzas vivas que permean a la sociedad 
michoacana. Su experiencia como integrante de distintas co-
misiones en el Senado de la República, como vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario de su partido, y como presidente de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le brin-
dó la oportunidad de conocer los entretelones en las cúpulas 
políticas del país y la ocasión de foguearse en el trato con pro-
minentes dirigentes empresariales, laborales, institucionales, 
académicos y sociales.

En campaña, Aureoles contó con el apoyo de experimen-
tados políticos, como Pascual Sigala Páez y Vladimir Aguilar; 

del primero, reconoció su capacidad para tender puentes de 
comunicación y establecer acuerdos de viabilidad con las fuer-
zas vivas y reales del estado. Aguilar, coordinador nacional 
del Foro Nuevo Sol, aportó capacidad organizativa a los pro-
motores del voto amarillo. Como gobernador electo, Silvano 
Aureoles ha conformado un equipo de trabajo con políticos 
como Toño Soto Sánchez, exsenador y exdiputado federal, 
maestro en Administración Pública; Adrián López Solís, abo-
gado, y Germán Tena, exdirigente de Acción Nacional; junto 
con Sigala Páez, todos ellos hacen equipo con el gobernador 
electo del estado.

Es de esperarse que las propuestas de Aureoles aporten 
viabilidad a un estado de la cuestión que anhela dejar atrás 
la oscuridad perenne que ha reinado durante una década y 
que, como gobernador dirija a un equipo que sepa interpretar 
la esperanza de todos aquellos que ejercieron su voto por un 
nuevo Michoacán. 

Aprovechar un mandato, legal e indiscutido, para sortear 
los malos augurios, superar los vientos de fronda y llegar a 
buen puerto, será crucial para el nuevo gobierno. Al final, será 
el pueblo de Michoacán quien juzgue si ha depositado su con-
fianza en buenas o en malas manos.
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Morelia es mi ciudad, aquí nací y también 
nació Morelos. Es una joya de piedra rosa 
engarzada en el Valle de Guayangareo, 
cuna de mujeres hermosas, de hombres 
y mujeres industriosos, de grandes pen-

sadores y transformadores sociales. Cerca de dos bellos lagos, 
Pátzcuaro y Cuitzeo, con sierras de pinos al Sur y fértiles valles 
agrícolas en los otros puntos cardinales. Con dos ríos, varias 
universidades de buen nivel académico, incluida la Universi-
dad Michoacana, que además de ciencia y técnica hace política 
y debiera generar también cambio social y desarrollo econó-
mico. Con grupos de jóvenes y adultos dedicados a la música, 
la filosofía, la pintura, la poesía y la danza, formados en su 
Conservatorio de Las Rosas y su Escuela Popular de Bellas 
Artes. Morelia es una Atenas: aquí hay tribunos y es la capital 
de Michoacán, estado diverso social y 
naturalmente, rico por sus gentes, rico 
por sus recursos naturales.

Gobernar Morelia es gobernar la 
capital de un territorio de casi 6 mi-
llones de hectáreas; ser responsable de 
un ámbito directo de acción territorial 
con casi 120 mil hectáreas; generar con-
diciones para que los más importantes 
asuntos y procesos sociales económicos, 
culturales, empresariales y políticos transcurran en calma 
y con provecho, como lecciones de vida, como experiencias 
vitales positivas para sus ciudadanos.

Las vocaciones naturales de Morelia como municipio, nos 
hablan de un territorio de vocación forestal cuando el 54% del 
mismo son serranías; sin embargo, las hectáreas arboladas no 
son más de 10 mil. En contraparte, sólo el 21% es de terrenos 
llanos o valles con lomeríos, para uso agrícola o desarrollo 
urbano. Su vocación socioeconómica nos revela una zona 
metropolitana de cerca de 10 mil hectáreas, ya conurbada con 
Tarímbaro y en franco crecimiento hacia Acuitzio y Charo.

Pero es también una ciudad de contrastes, con zonas resi-
denciales de alta plusvalía en sus bienes raíces, accesibles para 
ciudadanos de altos ingresos y más de 50 asentamientos popu-
lares irregulares, muchos con vivienda 
precaria y sin servicios. La disponibi-
lidad de agua en el manto freático del 

ARTURO CHÁVEZ CARMONA

Morelia

Valle de Guayangareo y en sus corrientes superficiales está lle-
gando a su límite, para una población que ya roza el millón de 
habitantes; cerca de la mitad de las colonias tienen un acceso 
irregular y a veces esporádico al vital líquido; las aguas servidas 
no se limpian más que en dos terceras partes de su volumen de 
descarga, por lo que hay que completar el sistema metropolita-
no de tratamiento de aguas negras y reciclarlas en nomás de su 
tercera parte para usos industriales y de riego agrícola. 

En esta ciudad se producen de 500 a 800 toneladas dia-
rias de basura; el tiradero municipal está a su límite causando 
graves problemas focalizados de contaminación y en riesgo 
de contaminar mantos freáticos de la zona poniente de donde 
se nutren, entre otros, los afloramientos de Los Manantiales, 
en las inmediaciones de la Universidad Latina de América 
(UNLA).

Un enfoque de uso racional del te-
rritorio, de administración del mismo 
en función de la necesidad de creci-
miento ordenado y dotación de servi-
cios públicos municipales, requiere de 
una adecuada planeación urbana, del 
ordenamiento territorial municipal y de 
programas sectoriales y parciales como 
el de áreas verdes, el de saneamiento, el 
de vialidades, el de restauración del cen-

tro histórico, el de abasto de agua potable y el de promoción 
económica, comercial y turística de la urbe moreliana, pen-
sando en los servicios que de manera microrregional ya esta 
prestando, y el rol de centro de desarrollo humano sustentable 
que debiera jugar en la gran región central moreliana, o Re-
gión de la Cuenca de Cuitzeo. 

Morelia debe ser, con el concurso de sus ciudadanos, crisol 
de bienestar para más de seis municipios aledaños, aprovechar 
las bondades rurales de éstos y refuncionalizar los servicios 
urbanos de la capital hacia sus municipios satélites. 

Planear y gestionar el desarrollo de Morelia es hacer po-
sible el crecimiento económico y el desarrollo social para la 
región central, es gobernar el corazón de Michoacán: un cora-
zón que debe ser creativo, emprendedor, vivo y vitalizante para 

darle razón, sentimiento y sentido a los 
tiempos de desafíos que hoy vivimos los 
michoacanos todos.

Biólogo, gestor ambiental, poeta y promotor 
cultural.
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reseña

EDUARDO PÉREZ ARROYO

El poeta Leopoldo González:
La Hora temprana de los mundos

Para Elis y para la familia chilena.

Hora temprana golpea de entrada: “En una es-
quina del viento había hambre. / En la otra, 
colores suficientes para vivir”. En este libro, 
el poeta Leopoldo González deja testimonio 
y evita que desaparezcan retazos de las vidas 

de todos los hombres. Retazos con dirección al mar: el azul 
profundo como fuente, afluente, depositario, origen y fin de 
todas las vidas y las historias de los hombres.

Las olas y el viento

El mar –los biólogos lo recuerdan a cada rato– es el origen de 
cualquier atisbo de vida, de cualquier conciencia, de cualquier 
manifestación que más adelante será parte del acervo real o 
imaginario que constituye la memoria ancestral del ser huma-
no. La vida surge desde el mar, y las historias que surgen de 
esas vidas tienen en el mar un asiento definitivo. 

La Historia también lo dice. Casi todas las grandes ciudades 
primigenias, las que dotaron a la Tierra de su conciencia, sur-
gieron frente al mar (o a grandes ríos, que en su tramo costero 
son, en el fondo, un pedazo de mar que se adentró en tierra 
firme). La literatura, desde temprano, advirtió esta condición 
y en prosa y en verso le cantó al mar. Y el poeta, consciente de 
que hay lugares que son a la vez origen y destino de todos los 
otros lugares, obedece al universo y le canta al mar. 

En estas líneas, el poeta pugna por abrirse paso hacia el 
mar. “¡Ay, la ciudad!”, dice el poeta con un tono de aplastante 
desconsuelo. “Tal vez no haya un lugar seguro / más allá de 
los ojos / dónde esconder el miedo, / encapsular la angustia / 
y huir de todo esto: / el frenesí de tantos proyectiles / en busca 
del otro en el espejo”. El mar, como aplastante liberación. Y 
agrega: “Es necesario que se construyan más puentes / colgan-
tes, y salidas hacia el mar / antes de caminar al cielo”. Sobre la 
ciudad en que crecen los lamentos, dice: “Pero no sucumbe la 

muy necia / en esto de defender / con uñas y con dientes / su 
derecho a la hiel y a la tristeza”. El mar como salida, huida o 
superación de la realidad que nos envuelve. 

Esa dicotomía entre el encierro racional que representa 
la ciudad y la caótica libertad que otorga el mar, con su cielo 
abierto, su eterna movilidad, su aire, sus gaviotas, sus puertos 
y callejuelas, sus roqueríos, su sol, su arena ardiente en cuyo 
encuentro con la tierra firme inician todas las historias del 
mundo, son una clave para descifrar el contenido de Hora 
temprana. Ante la dicotomía, el poeta toma partido y hace del 
mar “un militante furioso del mundo”. 

“En un día o en un mes, / o un par de años no lejano, / la 
casa del hombre y la ciudad humana / buscarán salidas hacia el 
mar”. Y dice: “Necesitamos que se construyan / grandes ciuda-
des flotantes / en el espejo del mar”. Y también llama a superar 
la era del concreto, a dejar atrás las fortificaciones de hierro, 
arena y cal, para instaurar en el oleaje o mar adentro “comu-
nidades solares en la respiración del viento”. El mar es el final 
de la búsqueda finita y, al mismo tiempo, punto de partida de 
búsquedas más profundas e infinitas.

La tempestad y la muerte

Hora temprana, que a primera vista parece homenaje al azul 
estremecido de las aguas, concebido desde y orientado a los 
vastos océanos, no rehúye los otros temas de la poesía ni idea-
liza la historia. Los sucesos que tarde o temprano desembocan 
en el mar, tienen una contraparte, y el ojo del poeta lo sabe. 

Las historias del mundo, las que alegran y las que con-
mueven, las que angustian y las que desesperanzan, las que 
oscurecen y las que iluminan la existencia, tienen en el mar un 
escenario a la vez trágico y fabuloso. El mismo mar legendario 
que refunda la dicha, quita máscaras al corazón y tiende una 
celada al tedio, contiene en el humus de su profundidad los 
cadáveres putrefactos de las infinitas víctimas del hierro y el 
acero. El mar no es una cómoda espera sino, de otro modo, 
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un caótico cúmulo de encuentros y desencuentros, de los que 
finalmente está hecha la existencia:

“Vino la tempestad / -un drama largo y triste con las uñas 
afiladas- / entró en la voz la sangre la memoria del otro / vino y 
fue grito mudo en el semblante pálido del alba”, dice el poeta. Y 
lo que dice es enunciado y advertencia sobre la cotidianeidad 
más inmediata. 

El mar, fuente primigenia de todo, no es un paraíso ideal ni 
un lugar carente de caos. Para el poeta, el mar y su influencia 
sobre la tierra y sobre los hombres no es solo visión apolínea 
y racional del universo. El mar 
también acarrea oleajes y desaca-
tos hacia la razón o las razones de 
los hombres. Como los símbolos 
arquetípicos, el mar tiene dimen-
siones terribles e inabarcables, y 
todas esas dimensiones –la tem-
pestad, la violencia, la aplastante 
inmensidad, la insuperable sole-
dad de lo vivido– también definen 
los avatares de los hombres sobre 
la tierra. 

Las coincidencias marítimas

El poeta publicó este libro en 2015, 
bajo el sello editorial de Lord 
Byron Ediciones, precisamente en 
España, donde –feliz coinciden-
cia– el mar ha tejido la mayor par-
te de las grandes historias de los 
últimos siglos. Antes de este texto, 
el poeta y yo conversamos sobre el 
Mediterráneo, los vientos de África que atraviesan estrechos 
y mueren en Europa con olor a sal y los crustáceos que las 
rocas profundas conservan durante generaciones, hasta que el 
hombre los quita para su provecho. Historias de mar, de esos 
mares del norte que son, a su vez, todos los mares del mundo. 

Hora temprana instaló también, para mí, otras coinciden-
cias. 

Recién retornado a México me encontré, por casualidad, 
con el autor, y retomamos el tema que había quedado pendien-
te. En el intertanto, nostalgias del mar chileno y de mi familia 
del sur, extendieron un gran abrazo austral hasta México.

Los poemas de Hora temprana, escritos con la sabiduría del 
corazón y con acentos de sal y de sol, fueron el complemento 
perfecto para esos paisajes de fin de mundo que recorrimos 

allá, en el extremo sur de Chile. 
Conquistamos Valparaíso, donde “Los poetas que vienen 

del mar / caminan bajo protesta entre nosotros / sin afilado 
entusiasmo de urbanistas / con desazón por la distancia y las 
langostas”; probamos mariscos en caleta Lenga, cerca de Tal-
cahuano, donde los pescadores y marinos “Si la añoranza del 
mar les sorprende / de pie bajo el semáforo gris del concreto / 
se exilian estratégicamente / huyen a esconderse”.

Durante esa estadía con mi familia, en los radiantes atar-
deceres del sur chileno, nos disfrutamos en el placer de la 

conversación, nos quisimos, nos 
acompañamos y hasta logramos 
hacer sobrevivir al tío Darío, que 
durante sus últimas semanas 
en Chile había permanecido en 
coma, y a quien atendimos no-
ches enteras en el hospital. Sin 
embargo, sucedió que antes de 
venirnos –quizá milagrosamente- 
el tío Darío revivió y recobró su 
lucidez. “No te mueras todavía”, 
le dije al despedirme. “Tendremos 
más cosas que conversar durante 
mi próxima visita”. Aliviados, em-
prendimos el regreso a México. 

En uno de sus poemas, el au-
tor de Hora temprana nos dice: 
“Morimos tan de pronto / tan 
repentinamente / que un día, sin 
consultarnos, / alguien transforma 
nuestro rostro / en cosa parecida a 
lo que fuimos / en llanto capital de 
la memoria / en una vertical señal 

de humo / en esto o en aquello / o en sonido de viento a la 
deriva / mientras alguien prepara nuestros pasos / en redobles 
de adiós o soledad amarga / para el juicio final de los iguales 
/ en la desconsolada luz que aún permanece”. De eso se trata 
la literatura: de razonar y de cantar sobre el ser que somos, de 
dejar testimonio del azar y el accidente y de evitar que desapa-
rezca lo que hemos sido, lo que fuimos. La literatura es una 
clave para interpretar los secretos de vida de las vidas que se 
tejen en el universo. 

Atrás quedaron las imágenes de los días de niebla marí-
tima, de sal en el aire y de oleajes incesantes. En México, a 
los dos días del retorno, me anunciaron la fatalidad: Darío ha 
muerto. Cuando recibí la noticia en un ciber tenía en mis ma-
nos Hora temprana.



28 Número 41-42Letra Franca

Letra con Filo

ALEX AGUILAR

Nuevo comienzo, añejos problemas

Se antoja bastante difícil que el nuevo comienzo, 
ofrecido por el hoy gobernador electo Silvano Au-
reoles Conejo, durante su campaña proselitista, se 
materialice a corto plazo en la realidad cada vez más 
compleja que vivimos en Michoacán.

El próximo primer mandatario de la entidad enfrenta un 
escenario muy complicado, que será imposible cambiar de la 
noche a la mañana. Quizá uno de los retos más importantes 
que afrontará y que debe atender desde este momento, es el 
de la seguridad, uno de los rubros que más preocupa a los mi-
choacanos desde hace varios años, en los que la violencia y la 
delincuencia han estado desatadas ante la imposibilidad de las 
autoridades de controlarla, ya no digamos de abatirla.

El entonces candidato Silvano Aureoles Conejo, se com-
prometió públicamente en el mes de abril a hacer de Morelia la 
ciudad más segura del país en un año, lo que en este momento 
suena a utopía, ya que en las últimas semanas la delincuencia 
se ha disparado como nunca antes con robos en restaurantes, 
bares, casas habitación, cristalazos, asaltos a automovilistas y 
transeúntes a mano armada, por todos lados y a todas horas. 
Incluso, ha habido ejecuciones a plena luz del día, lo que hace 

años era impensable sucediera en la capital del estado.
A lo anterior hay que agregar que, hasta el momento de es-

cribir las presentes notas, seguimos con encargados de despa-
cho tanto en la Procuraduría General de Justicia en el Estado 
(PGJE) como en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lo 
cual no es una buena señal para los ciudadanos, ya que habla 
de la gran crisis que se está viviendo en esta materia y refleja la 
gran debilidad institucional que caracteriza a las dependencias 
de Michoacán.

La designación de los titulares de estas áreas estratégicas 
del gobierno, será una de las múltiples pruebas de fuego que 
enfrentará Aureoles Conejo al tomar posesión el próximo 1° 
de octubre. De su capacidad para tomar decisiones atinadas, 
dependerá en gran medida el éxito o fracaso de su adminis-
tración, la cual debe dar respuestas rápidas y contundentes a 
los principales problemas que aquejan a la población, si pre-
tende contar con la confianza y el respaldo de la ciudadanía, 
que francamente está muy escéptica de que sus condiciones de 
vida puedan mejorar en el futuro inmediato.

A la par de implementar estrategias efectivas que mejoren la 
seguridad en la entidad, se debe hacer lo mismo para sanear las 

finanzas del Gobierno del Estado, cuyas 
arcas se encuentran prácticamente va-
cías, con enormes deudas a instituciones 
financieras, proveedores y trabajadores, 
quienes esperan un pago puntual de lo 
que se les debe por parte de las próximas 
autoridades, que tendrán que lidiar con 
esta avalancha que parece no tener fin, 
desde el primer día de trabajo.

Sacar a flote financieramente ha-
blando al aparato burocrático, será una 
empresa nada fácil en la que se tendrá 
que vigilar escrupulosamente en qué 
se gasta cada peso, además de echar a 
andar un proyecto de austeridad en gas-
tos superfluos que seguimos viendo en 
diferentes dependencias, que continúan 
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haciendo uso irresponsable del erario público como si nos en-
contráramos en años de bonanza económica, lo cual no es así, 
desde hace por lo menos diez años.

Por si lo expuesto pareciera suficiente para mantener 
ocupado al próximo gobernador durante buena parte de su 
administración, habrá que decir que también tiene que im-
plementar, en calidad de urgente, mecanismos para fomentar 
inversión productiva en todas las regiones de Michoacán, que 
por una parte genere nuevas fuentes de empleo y por la otra 
mejore las percepciones de las existentes, ya que los sueldos 
siguen siendo de los más bajos en la zona centro del país.

Esta, sin duda, es una de las acciones que la ciudadanía 
espera pueda concretar la próxima administración de manera 
inmediata, ya que la alta tasa de desempleo que hay en Mi-
choacán es una triste y dolorosa realidad para miles de fami-
lias que luchan día a día por satisfacer sus necesidades básicas.

El panorama, en este rubro, también presenta negros nu-
barrones, ya que las marchas, manifestaciones, plantones, blo-
queos carreteros y la ingobernabilidad que ha caracterizado a 
varios municipios por décadas y que se ha acentuado en los 

últimos años, no son precisamente la mejor carta de presenta-
ción para atraer inversionistas que quieran apostarle a la enti-
dad, por lo que la labor debe ser de manera conjunta, gobierno 
y ciudadanía, para poder sacar a Michoacán del enorme bache 
en el que está inmerso.

Si Silvano Aureoles y su equipo de colaboradores son ca-
paces de abatir al mínimo los índices delictivos, reactivar la 
economía con fuentes de empleo y se logra la gobernabilidad 
que tanto necesita Michoacán, sin duda tendrá grandes posi-
bilidades de ser el candidato a la Presidencia de la República 
por el PRD en 2018.

Independientemente de que este escenario lo tenga o no en 
mente el gobernador electo, a todos nos conviene que le vaya 
bien. Tenemos todo para ser un estado próspero, que brinde 
oportunidades para todos, donde podamos vivir y desarrollar-
nos en paz. Es momento de dejar atrás la elección, de ver ha-
cia adelante e, independientemente de nuestras filias y fobias 
políticas, hacer equipo por Michoacán. Si no lo hacemos de 
esta manera, el estado terminará por derrumbarse encima de 
nosotros.

A la par de implementar estrategias efectivas que mejoren la seguridad en la 
entidad, se debe hacer lo mismo para sanear las finanzas del Gobierno del 

Estado, cuyas arcas se encuentran prácticamente vacías, con enormes deudas a 
instituciones financieras, proveedores y trabajadores,

Mitos de la lengua
Los niños nacen con el 

idioma en la cabeza  
-la lengua es innata-
Ernesto Bartolucci Blanco

En Concordia –provincia de Entre Ríos- nació bebé que habla.

¡Mira quién habla! Los bebés no nacen ha-
blando, pero aprenden rapidísimo; tanto, que 
en menos de un año ya pueden estar dando 
órdenes. El aprendizaje del habla es un proce-
so que se inicia muy temprano en la vida; de lo 

que no estamos muy seguros es sobre qué tan 
temprano arranca, cómo es que se aprende 
y cuáles elementos son aprendidos y cuáles 
vienen ya “de paquete”, simplemente porque 
no estamos dentro de la cabeza de un bebé. 
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Cartas de Latinoamérica

Hagamos memoria
José María Iglesias

La memoria es la fuente de nuestras capacidades 
humanas. Hoy, estamos haciendo uso de nuestra 
memoria para que los hechos más trágicos ocurri-
dos en la historia de nuestro país sean recordados 
por nuestros contemporáneos 

y las futuras generaciones.
Decenas de miles de seres humanos 

Sobre el autor
Periodista, editor y analista político argen-
tino. 

debieron pagar hasta con sus vidas la osadía de pretender una 
sociedad más justa, más libre y más feliz. Lo mejor de nuestra 
sociedad –al menos aquellos que habían comprendido el men-
saje recibido de una cultura sin limitaciones– fue diezmada. 

Una generación de argentinos dispuestos 
y preparados para ejercer la democrática 
función de gobernar al país se encontró 

José María Iglesias es editor, periodista y analista político. Exiliado en México durante la década de los setenta, 
participó en importantes proyectos editoriales y periodísticos y, a la vuelta de la democracia, regresó a la Argentina 
para apoyar la reconstrucción democrática de sus instituciones. El siguiente texto debió ser leído en el acto que se 

llevó a cabo frente al “Portón del Arsenal de Marina”, pero fue excluido por “no figurar en el Protocolo”.



31 Agosto-Septiembre 2015Letra Franca

con la muerte, la cárcel o el destierro. 
El recuerdo y el amor por todos ellos es todavía, después 

de tantos años, una llaga viva. Miles de madres esperan aún 
su regreso, aunque no sea más que un pequeño huesito de ese 
hijo, para darle sepultura y sentir que descansa en paz.

Pero la memoria –siempre la memoria– nos exige algo más 
que un duelo recordatorio. Nos exige que expliquemos por qué 
ocurrió todo eso; no aparece una generación espontánea de 
represores que sea capaz de desaparecer, de pronto, a treinta 
mil seres humanos. No fue el odio racial o religioso el que mo-
vió las estructuras y los mecanismos represivos de la más baja 
naturaleza humana. 

Busquemos, pues, entre aquellos que fueron beneficiados 
por la represión y encontraremos entonces a los verdaderos 
culpables del horror argentino. Para la justicia, en cualquier 
lugar del mundo, lo esencial ante cualquier delito es determi-
nar los motivos y sus beneficiarios.

Los asesinos uniformados respondieron obedientemente a 
las consignas que moldearon su conducta en los cuarteles. Los 
poderosos del sistema económico utilizaron esa herramienta 
y convirtieron, prácticamente, a toda la América Latina en un 
campo de concentración y una piñata económica. 

Después de casi una década, cuando la deuda ya se volvía 
impagable, graciosamente y, a un mismo tiempo, la América 
Latina recuperó la posibilidad de una decisión democrática. 
Pero ya estaba escrito: esa democracia no iba a encontrar un 
mejor modo de pagar la deuda que enajenando –absolutamen-
te– todos los bienes que, a través de la historia, habían sido la 
base de los recursos económicos de Argentina. 

Pero tampoco eso resultó. La deuda se incrementó, así 
como el capital de las empresas, las cuales ya no pudieron 
ocultar su relación con lo que se conoce como “terrorismo de 
Estado”. Prueba y confirmación de cuanto estoy expresando 
es la referencia que señalo sobre dos grupos de empresas: el 
grupo Pérez Companc, que en 1973 tan sólo tenía 10 empresas, 
en 1987 elevó su participación a 84 empresas; por otro lado, 
el grupo Techint, que en 1973 tenía 30 empresas, en 1987 se 
había convertido en propietario de 56 empresas, convirtiendo 
a la familia Rocca en una de las más ricas de América Latina.

Más allá de los números, lo importante de este grupo fue 
la calidad de las empresas adquiridas: siderúrgicas, petróleo, 
gas, electricidad, ferroviarias, silos y peajes forman parte del 
paquete que, generosamente, la dictadura les concedió.

Los cincuenta trabajadores de Dálmine, muertos, desapa-
recidos y secuestrados, fueron el precio. En sus instalaciones, 
donde funcionaba el “Área 400”, se decidió su destino.

Esta apretada síntesis, que en apariencia resulta descolgada 

de aquel drama argentino, por cierto, no lo es. Los poderosos 
del sistema capitalista aumentaron, en esos años, su poder al 
incrementar sus recursos. Ellos se quedaron con los bienes; el 
pueblo con los muertos. 

Este drama, el drama que hoy estamos recordando y se-
ñalando para que no se olvide, se produjo en toda la Améri-
ca Latina y al mismo tiempo. No fue casual. Los verdaderos 
culpables no han pagado por sus culpas. La impunidad los 
protege.

Conocer la verdad y señalar a los verdaderos culpables es el 
mejor mensaje que podemos dejarle a las generaciones futuras, 
así como el reconocimiento a todos aquellos que ofrendaron lo 
mejor de sí mismos.

El origen de muchas cosas

Armado hasta los dientes
Rafael Escandón

Esta expresión tuvo su origen en el año 1533, 
y la usaron los españoles por vez primera 
cuando se referían a los piratas que se lan-
zaban al asalto llevando un puñal entre los 
dientes para tener las manos libres para el 
ataque. Cuando usamos ahora esta oración, 
nos referimos a una persona que está lista 
para cualquier empresa.
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Tercer Informe Presidencial 
objetivo, autocrítico y realista:

Silvano Aureoles Conejo
El Tercer Informe de Gobierno del presidente 

Enrique Peña Nieto fue objetivo, autocrítico 

y realista, y no eludió abordar el ambiente 

complejo en que se desarrolla nuestro país, señaló 

el gobernador electo de Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo, luego de asistir a la ceremonia 

solemne que tuvo lugar en Palacio Nacional, el 

pasado 2 de septiembre, donde el presidente de 

la República pronunció un mensaje político con 

motivo del informe presidencial.

En su visita a la capital del país, donde asistió al 

acto solemne del informe 

presidencial en Palacio 

Nacional, el mandatario 

electo del Estado de 

Michoacán organizó y 

optimizó su agenda de 

trabajo, para sostener una 

audiencia con el recién 

nombrado Embajador de 

México en Estados Unidos, 

Dr. Miguel Basáñez, y 

con la titular de la CONAVI en el Gobierno del 

Distrito Federal, Paloma Silva de Anzorena. 

Al diplomático le solicitó revisar y atender las 

necesidades de los michoacanos migrantes en 

Estados Unidos, en tanto que con la directora de 

la CONAVI intercambió impresiones sobre la 

política más aconsejable para el sector. 

En declaraciones posteriores a la lectura 

del Mensaje Político del Tercer Informe de 

Gobierno de Enrique Peña Nieto, en Palacio 

Nacional, Silvano Aureoles Conejo elogió el 

acto de transparencia y rendición de cuentas del 

presidente de la República, al tiempo que resaltó 

el alcance que tendrán las 10 Acciones anunciadas 

por el Primer Mandatario de la Nación para los 

próximos tres años de su administración.

Tras señalar que habría que preguntarle al propio 

Presidente de la República, en lo que fue uno 

de los énfasis de su Mensaje Político, a qué o 

a quién se refería cuando aludió al peligro que 

representan la demagogia y al populismo, el 

gobernador electo del estado rubricó que “a 

quien le quede el saco, que se lo ponga”.

El gobernador electo del 

estado, luego de encomiar 

el anuncio del presidente 

de la República de que 

no se incrementarían los 

impuestos existentes ni se 

crearían nuevos, aseveró 

que las políticas de 

racionalidad y austeridad 

en el gasto anunciadas 

por el Primer Mandatario de la Nación son del 

agrado y la simpatía de él mismo, por lo que aquí, 

en Michoacán, ya se trabaja en la reducción del 

25% del salario de los servidores públicos que 

habrán de acompañarlo en su gestión.

Silvano Aureoles Conejo, quien rendirá protesta 

el próximo 1° de Octubre como Gobernador 

Constitucional del Estado de Michoacán de 

Ocampo, luego de la ceremonia solemne en 

Palacio Nacional, también dejó en claro que uno 

de los temas fundamentales y prioritarios para el 

país y para Michoacán es el de la educación.  


