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El Comité Ciudadano por el Trato Ético a los Animales 
y Generando Hogares de Amor para Animales Desam-
parados (Ghapad), después del sorpresivo y reprobable  
martes negro 2 de diciembre de este 2014, en el que el H. 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo despe-
nalizó la bestialidad (la violación sexual a los animales), 
como se filtró, a petición de las diputadas Selene Vázquez 
y Cristina Portillo, con la connivencia y la desconocida 
argumentación de la “defensa de los derechos humanos” 
del Doctor en Derecho Gerardo Herrera. 

Ante este hecho, tenemos el deber de informar y pro-
nunciarnos ante el Congreso, las organizaciones protec-
toras de los animales, los  animalistas, los ambientalistas 
y la ciudadanía en general, en los siguientes términos: 

1. Que hacemos un extrañamiento al Presidente del 
H. Congreso del Estado de  Michoacán, al Dip. Alfonso 
Martínez, a sus comisiones y l@s legislador@s, no sólo 
por desconocer y legislar a espaldas de las organizaciones 
y la ciudadanía, sin consultar sus agendas y las razones 
académic@s, a través de Foros Profesionales, para pon-
derar argumentos y tomar las más lúcidas resoluciones 
legislativas. 

2. Que reprobamos que, aprovechando una reforma 
al Código Penal de Michoacán, como se filtró, las legis-
ladoras Selene Vázquez y Cristina Portillo, pretendieran 
suprimir en bloque la Adición al Código Penal en mate-
ria de Maltrato Animal, (promovida por la Dip. Daniela 
de los Santos, que penaliza el Maltrato Animal, aprobada 
el 21 de enero de 2014, en sus Arts. 353 a 357), contra 
todos los Tratados y Acuerdos Internacionales firma-
dos por México, en lugar de promover la Aprobación 
de la Congelada Ley de Bienestar Animal del Estado de 
Michoacán (en función de los intereses de los empresa-
rios taurinos), que debe ser Decretada a la brevedad, a 
la altura de las modernas y democráticas legislaturas del 
Mundo. 

3. Que no habiendo podido anular la Reforma a la 
Penalización del Maltrato Animal, como también se fil-
tró, las mismas legisladoras Selene Vázquez y Cristina 
Portillo, con el apoyo de desconocidos argumentos so-
bre “derechos humanos” del Doctor en Derecho Gerar-
do Herrera, propusieron y lograron la despenalización 
de la bestialidad (la violación sexual a los animales, 
incapaces de defenderse y de curarse de las lesiones e 
infecciones que esa abominable práctica les causa). 

4. Que debido a la agresividad humana, se realicen 
prácticas en la vida privada, que llegan a lesionar la dig-
nidad de los animales, es una cuestión que rebasa los 
asuntos de la República. Pero llevar el goce sexual al 
plano de las leyes es condenable y reprobable.  

Por todo lo anterior, hacemos un llamado al H. 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a las 
legislador@s, a los animalistas y a los ciudadanos, para 
discutir con argumentos legislativos y académicos la 
reciente Despenalización de la Bestialidad, que no sólo 
promueve la violencia sino la degradación de la moral 
pública.  

¡POR UNA DEMOCRACIA MODERNA, 
REPRESENTATIVA Y PARTICIPATIVA! 

¡POR LA DIGNIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL!

Comité Ciudadano por el Trato Ético a los Animales 
Generando Hogares de Amor para Animales Desamparados

El Comité Ciudadano por el Trato Ético a los Animales y
Generando Hogares de Amor para Animales Desamparados
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La ley del hombre no puede cambiar el corazón del hombre, 
pero el corazón del hombre sí puede cambiar la ley.

Carlos Santana

Felicita al escritor

Francisco Gerardo Haghenbeck, ganador del 
Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2014,

cuya obra Deidades menores fue premiada por el jurado compuesto por los escritores
René Avilés Fabila, Humberto Guzmán y Raúl Casamadrid.
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     Semiósfera | Sitios y blogs que recomendamos

Cultura general en 10 minutos diarios
http://culturaen10.blogspot.mx

El nombre del sitio lo dice todo; ofrece información diversa, sobre 
temas diversos, para gustos diversos y seguramente encontrarás 
algo de tu interés entre todo el material que este blog ofrece. 

Art234
http://art234.blogspot.mx

Arquitectura, escultura, fotografía, instalación, etc... son solo al-
gunos de los contenidos que podrás encontrar en este sitio de arte 
contemporáneo.

Blágora
http://blagora.net

Descrito por su autor: “Blágora intenta ser también un punto de 
reunión en el ciberespacio para compartir ideas de todo tipo. Es-
cribo aquí sobre todo lo que me interesa y me nutro de sus valio-
sos comentarios. Todas las opiniones son bienvenidas no impor-
tan que tan opuestas puedan ser de las mías”. Vale la pena darse 
una vuelta por este sitio que cuenta con bastante diversidad en sus 
entradas.

SinEmbargo MX
http://www.sinembargo.mx

Página de periodismo, muy recomendable por su objetividad y 
pertinencia. Mucha información, y muy diversa sobre la situación 
actual del país y del mundo. Excelente opción para mantenerse 
informado.

Video que podrás encontrar en el sitio.

Imagen que ilustra el artículo: “Y la economía se salió de control...”, situado en 
la página.
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El lector en su tinta

Estimado Señor Director,

Me dirijo a Usted respetuosamente esperando que estas letras alcancen a verse publicadas en su prestigiosa revista Letra Franca. 
El motivo de la presente es precisamente el de poner en relieve la importancia que la prensa libre y responsable tiene en estos 
momentos críticos de la historia de nuestro país y, muy especialmente, del Estado de Michoacán.

He tenido oportunidad de acercarme a los más recientes números de Letra Franca y encuentro en ellos un surtidor de ideas 
que no había tenido oportunidad de hallar en otras publicaciones periódicas ni en la mayoría de los diarios que circulan en 
nuestro estado. Nos encontramos en un momento crítico del devenir de nuestra sociedad y, por ello, resulta fundamental contar 
con publicaciones que aborden –sin tapujos ni cortapisas- los temas más importantes por los que atraviesa la compleja sociedad 
michoacana, constituida por  113 municipios en este histórico estado de la República Mexicana.

Es un oasis refrescante el poder entrar en contacto con los puntos de vista de los articulistas que colaboran en su revista. Ellos 
abordan  los temas que más preocupan a una sociedad que día con día descubre un pasado oneroso y se enfrenta a un presente 
donde aún no existen condiciones para su pleno desarrollo. Continuamente, los informativos nos bombardean con  noticias que 
distan mucho de ser positivas; sin embargo, en ellos falta el filtro del análisis que nos permita observar los acontecimientos con 
una visión crítica: un punto de vista que no se encuentre determinado por la política militante ni condicionado por los intereses 
particulares que privan en la mayoría de los medios escritos. 

En Letra Franca he podido encontrar que el  tratamiento de estos delicados temas se lleva a cabo de una manera responsable 
y juiciosa, por parte de los más diversos colaboradores, lo cual nos brinda a sus lectores un panorama amplio del horizonte artís-
tico, político, social y cultural de nuestra entidad. Me agrada mucho, señor Director, el percibir que las opiniones críticas que se 
expresan son fruto de un análisis serio y formal. 

Por lo anteriormente expresado, me permito felicitarlo a Usted y a su equipo de trabajo, pues su publicación se ha conver-
tido ya en un referente importante del acontecer michoacano y en un visor imprescindible para sus lectores, donde podemos 
observar la fuerza de la realidad y la importancia de los hechos que tanto nos impactan. Letra Franca nos ofrece un punto de 
vista serio, veraz, responsable y comprometido con la sociedad.  Vayan también mis felicitaciones a todos sus colaboradores por 
la próxima llegada de su revista al tercer año de editarse ininterrumpidamente. Los lectores preocupados por acceder a infor-
mación valiosa y seria para un Michoacán mejor y más viable, agradecemos su constante esfuerzo.

Federico Rubio Martínez
Diciembre de 2014, Zamora, Michoacán

 Felicita a su colaboradora Raquel Iglesias, por haber obtenido el Premio de 
Ensayo Ópera Prima 2014, con su ensayo El circo que se perdió en el desierto de 

Sonora: un oasis para la oralidad.

LetraFranca

Letra Franca, espacio de libertad
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México, en 2014 (segundo año de la presidencia de Enrique 
Peña Nieto) vivió la crisis de estabilidad y gobernabilidad más 
grave y profunda de lo que va del siglo xxi. Y 2015 no parece 
ser un año fácil y manejable, sobre todo porque la inseguri-
dad no es un tema cerrado aún, la tragedia de Iguala-Cocula 
sigue sin resolverse ni disiparse, la sospecha de corrupción 
gubernamental pesa en el ánimo de muchos mexicanos y la 
incertidumbre económica internacional afecta, sobre todo, a 
economías débiles.

En este mapa de agitación y turbulencia, en el que tres es-
tados del Pacífico mexicano (Oaxaca, Guerrero, Michoacán) 
se han vuelto el principal referente del ruido social y la in-
gobernabilidad política, cualquier impotencia o impaciencia 
social mal encausada, o una sola y grave imprudencia guber-
namental, podrían colocar al país en los filos de la anarquía y 
la revuelta.

A partir de 2002 (con el primer gobierno local del prd), 
Michoacán ingresó a la peor crisis de violencia delincuencial 
de su historia y es la única entidad del país en la que, merced a 
la infiltración de la delincuencia organizada en la política y a la 
quiebra de algunas de sus instituciones, varias formas de auto-
gobierno y la ambición de distintos grupos de poder han adel-
gazado la observancia y aplicación del régimen constitucional, 
al grado de convertir a la entidad en insoslayable zona de ries-
go del Estado mexicano.

La situación de deterioro general en que políticos sin es-
crúpulos, delincuentes financieros, grupos radicales de izqui-
erda y delincuencia organizada colocaron a Michoacán, es la 
mejor explicación de por qué la entidad (fuera de los quebran-
tos de salud de uno de ellos) tuvo tres gobernadores en un año 
y por qué atravesó 2014 con la figura de un Comisionado fed-
eral, particularmente abocado a un trabajo de limpieza social e 
institucional que en otras condiciones sería poco gratificante.

 Si Michoacán fue, alguna vez, modelo de una historia es-
crita con mayúsculas; referente de un temple cultural al que 
Carlos Pereyra definió como “tierra de oradores, pensadores 
y poetas”; fuente de una cultura política de vanguardia y en 
renovación constante; ejemplo de desarrollo agrícola y forestal 
en la economía mexicana y, quizás, depósito y suministro de 
una de las reservas morales más importantes del país, su re-
alidad histórica de hoy lo coloca como una entidad quebrada: 
un estado que, a fuerza de buscarle complicaciones a su vida 
colectiva y problemas a las soluciones, se ha tornado la oveja 
negra de la República.  

Autoengañarse, creyendo que la realidad no es como es, 
no tiene sentido. El autoengaño opera en algunos individuos, 

sociedades e instituciones como un mecanismo de evasión, en 
el cual es disminuido y matizado el dramatismo de los hechos 
reales o superpuesta a la realidad-real la realidad que cada uno 
quiere ver. Sin embargo, la activación de este mecanismo no 
lima las aristas de la situación actual, no achata los filos de 
los datos reales ni deroga la rebelde realidad que se vive en la 
intemperie y a la altura del piso social.

La irrupción del rebelde popular y el retorno del bandol-
erismo social en los meses recientes, bajo formas y caretas que 
reivindican su fondo histórico y al mismo tiempo asumen 
como propios los estilos y procedimientos de la delincuencia 
organizada, es un fenómeno que desde el 16 de diciembre de 
2014, luego del enfrentamiento entre las fuerzas rurales de 
Buenavista Tomatlán y la Ruana, en Tierra Caliente, amenaza 
con desbordarse y colocar en situación de riesgo a toda la 
región, al estado y al país.

Los nudos ciegos del conflicto y la convulsión regional se 
hallan, además, en la sierra, la costa y la Tierra Caliente del 
vecino Estado de Guerrero, donde nostálgicos de la guerrilla, 
activistas del antigobiernismo, partidarios de la utopía rear-
mada y grupos radicales de izquierda han encontrado en los 
hechos de Iguala-Cocula pretexto y coartada para convertir un 
suceso local en el núcleo de una impugnación y de una deses-
tabilización nacional contra el gobierno federal.

No obstante, parte esencial del problema de nuestro país 
hoy, es que no parece haber gobierno ni fuerza capaz de con-
tener a la movilidad contestataria que ha hecho de entidades 
como Oaxaca, Guerrero y Michoacán tierra de nadie. El pun-
to es que la tierra de nadie puede convertirse, con un cerillo 
cualquiera, en tierra que arde.  

En las condiciones actuales, y en aras de mantener a flote 
el proyecto reformador que en meses recientes aprobó el Con-
greso de la Unión, es necesario que el presidente de la Repúbli-
ca comparezca ante la nación y explique a los mexicanos lo que 
ocurre con los temas de Iguala-Cocula, con el renacimiento de 
los grupos de autodefensa en Michoacán, con el reciclamiento 
de ciertos cárteles en algunas entidades y las posibilidades de 
despegue de la economía para 2015. Además de lo anterior, es 
necesario que el gobierno sea ejercido con el diálogo disua-
sivo, con la fuerza propia de la política y con los dictados de la 
ley, como condición para consumar el retorno a la normalidad 
democrática en el país.

Ojalá el invierno del frío no termine por anticipar una pri-
mavera de fuego, chispeante y quemante como suelen ser las 
primaveras de este lado del mundo.  

 

Editorial

PALABRA DEL DIRECTOR

Tierra que arde
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JOSÉ MARÍA ESPINASA

Una escritura tocada por la gracia
(A propósito de José Moreno Villa)

Entre 1913, año en que se publica –en edición de autor– la 
primera entrega de En busca del tiempo perdido, Por los 
caminos de Swann, apenas unos meses antes de empezar la 
primera guerra mundial, y 1927, año en que se publica la 
última, El tiempo recobrado, ya muerto su autor, dos años 
antes de la gran depresión y cuatro de la proclamación 
de la Segunda República Española, una manera de vivir y 
entender el tiempo ha tomado carta de ciudadanía para la 
cultura en esa novela. Pero, en efecto, y a pesar de todo su 
contenido autobiográfico, se trata de una novela y no de una 
autobiografía o unas memorias. Hoy, cuando alguien que 
no ha leído El Quijote dice que un acto es quijotesco, sí sabe 
lo que dice aunque no conozca la obra de Cervantes. Igual 
pasa cuando decimos que un determinado hecho o escrito 
es proustiano. Claro que esa idea del tiempo es más clara si 
ha leído a Proust y a Cervantes, que si no los ha leído, y José 
Moreno Villa había leído a ambos. 

Al galo seguramente lo había leído en francés, aunque 
probablemente también en español, en la traducción que 
su amigo y compañero de aventura literaria, Pedro Salinas, 
había hecho de los tres primeros tomos. Salinas fue sin duda 
un escritor proustiano, diría que lo fueron todos los del 27, y 
sobre todo que lo fue José Moreno Villa en su prodigiosa au-
tobiografía Vida en claro. Coincido con Juan Pérez de Ayala 

al decir que es uno de los mejores libros memoriosos de la 
literatura del siglo xx y de la literatura española de todos 
los tiempos. Sabemos por Pérez de Ayala, que reproduce en 
esta edición a su cargo, los dos bocetos de portada que se 
conservan en el archivo Moreno Villa de la Residencia de 
estudiantes, que su autor pensó en su libro como memoria 
primero pero que la designación como autobiografía con-
viene más.

Escrita en una prosa brillante pero no brillosa, transpa-
rente y afectiva, Vida en claro es un libro extraordinario, 
cuya primera edición fue publicada en 1944 por El Colegio 
de México. Anoto, para quien quiera desarrollar la hipótesis 
de que el libro influyó en nuestros historiadores, que el colo-
fón consigna que dicha edición estuvo al cuidado de Daniel 
Cosío Villegas.  En realidad una extraña decisión llevó a fir-
mar esos colofones al gran historiador aunque no los corri-
giera él. Víctor Díaz Arciniega, allí presente, me hizo saber 
que en aquella época todos los colofones decían lo mismo, 
pero que eso no significaba que verdaderamente Cosío Vi-
llegas se hubiera encargado de la edición. Sigo pensando, 
sin embargo, en Vida en claro como el equivalente literario 
autobiográfico de un tono y estilo que desarrollarían varios 
historiadores, por ejemplo en Pueblo en vilo para la Historia 
con mayúscula a través de la microhistoria.

LA ESCRITURA 
AUTOBIOGRÁFICA

La escritura autobiográfica lo es, entre otras razones, porque hace pública la intimidad de los 
autores, las personas, las ideas y los sentimientos, mediante transbordos y entreveramientos 
en los que la vida personal se vuelve un capítulo de la vida pública y la vida pública pareciera 
una proyección de las vidas personales de los otros. En esta entrega, José María Espinasa 
ensaya una viñeta de José Moreno Villa y Eduardo Pérez Arroyo traza el perfil de uno de 

nuestros fantasmas más queridos: el de Roberto Gómez Bolaños.
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En varias ocasiones me ha sucedido que al leer o releer a 
escritores del 27 pienso en la paradoja de que fuera en aque-
llos años en que ellos surgían a las letras cuando se publicó 
un libro central, La deshumanización del arte, de Ortega y 
Gasset, y que en parte los tenía a ellos como destinatarios. 
La deshumanización del arte se publica en 1925, veinte años 
después Vida en claro, pero ya desde los textos primeros que 
se incluyen en el volumen reciente Memoria –y desde luego, 
desde los libros de poesía que Moreno Villa va publicando 
desde el inicial Garba (1913)– se ve que de deshumanización 
ni rastro, es difícil encontrar poesía más humana. Algo ten-
dría que ver con el asunto que el segundo libro de poemas, 
El pasajero (1914) tenga prólogo de José Ortega y Gasset. Es 
cierto que entre 1914 y 1925 muchas cosas habían cambiado, 
pero más cambio hubo entre 1925 y 1944, República y Guerra 
civil de por medio. 

Quien lea Memoria se enterará de que el primer libro de 
nuestro autor, publicado, como Por los caminos de Swann, 
en 1913, no se llamó como originalmente había pensado su 
autor, Gavilla, sino Garba, para evitar el ripio con el apelli-
do. Tal vez por la misma razón pensó que su autobiografía se 
debía llamar memoria, pues su aguzado oído se volvió con el 
tiempo, hiperestésico o, en expresión popular, oído de tísico. 
Garba, nos dice el diccionario, es “gavilla de mieses”, y gavilla 
“conjunto de ramas o tallos unidos o atados por su centro, 
más grande que un manojo y más pequeño que un haz” y, en 
segunda acepción, “conjunto numeroso de personas, anima-
les o cosas”. 

La generación del 27 fue, en un sentido una gavilla, es 
decir: algo más y algo menos que una generación, y nos im-
presiona hoy, creo que nos impresionará siempre, el conjunto 
de talento y pasión acumulado. Y la idea de un mundo cul-
tural profundamente humano que se acabó con el conflicto 
civil español, la segunda guerra y el holocausto. Por otro lado, 
la homofonía nos permite pensar en Garba como femenino 
de Garbo, cosa que cuadra perfectamente con el espíritu de 
Moreno Villa.

Sí, ese mundo se acabó, pero debemos volverlo a cons-
truir. Y es que cuando leemos a Moreno Villa sabemos que no 
se acabó del todo, que allí sigue la llama viva. Y su literatura 
es uno de los terrenos en donde se encuentra más plena. Mo-
reno Villa hace de la memoria no un tiempo sino un espacio: 
traza mapas, establece una cartografía que termina siendo 
una descripción sicológica del paisaje. El tiempo no es, está, 
parece decirnos el poeta, subrayando la condición de que lo 
que está nunca deja de estar, mientras que la duración se gasta 
a sí misma, se consuma al mismo tiempo que se consume. 

Ese estar, sin embargo, es ligero, bailarín sobre la pista 
de hielo de la vida. Era difícil pensar que los escritos me-
moriosos y autobiográficos de Moreno Villa que habían 
quedado dispersos en hemerotecas y archivos mantuvieran 
el nivel de Vida en claro, pero lo mantienen en la medida en 
que la claridad les da no sólo unidad sino razón de ser. Si 
las memorias y autobiografías no son frecuentes en nuestra 
lengua, y menos lo es su calidad literaria, se debe a que el 
pasado se relega siempre a la oscuridad y se tiñe de conno-
taciones oscuras, como si rigiera una ecuación insoportable: 
el pasado, por ser pasado, es sórdido, y se le debe ocultar, es 
decir, olvidar.

De manera inversa: recordar es traer a la luz, a la clari-
dad. Y ese pasado, como un vampiro, no soporta la luz, su 
reino es el de la muerte. No hay que olvidar que Moreno Vi-
lla escribe muchos de sus textos autobiográficos en el ocaso 
de su vida. Y es en esa época también que hace –la palabra 
escribe no lo define plenamente- su libro Lo que sabía mi 
loro, uno de los momentos lúdicos más luminosos de la poe-
sía en aquellos años. Diríamos así que recordar es mostrar 
lo que está vivo del pasado, su vitalidad. Si los historiadores 
no se ofenden, sugiero comparar Vida en claro con el Ulises 
Criollo de Vasconcelos. Frente al hombre de acción el hom-
bre contemplativo (que no es lo mismo que inactivo); frente 
al hombre histórico el individuo. Pero esa persona, histórica 
o solitaria, no es rescoldo nihilista de un pasado que no va-
lió la pena vivir, sino todo lo contrario. 

La claridad es, metafóricamente, una condición de ver-
dad, pero Moreno Villa no quiere que entendamos sólo eso: 
una vida puesta en claro no sólo debe ser entendida como 
verdadera sino como luminosa; la luz no llega a ella, tam-
bién está en ella. Por eso, por ejemplo, nos emocionan tanto 
las luciérnagas. 

Así, y entiéndase de manera literal, a la luz de Vida en 
claro podemos leer el Ulises Criollo. La manera de recordar 
de Moreno Villa no es entonces sino actualidad pura, su 
estar permanece, es –en términos heideggerianos- un estar 
siendo. Por eso Vasconcelos, hombre político al fin, corrige 
y reescribe sus memorias, mientras que Moreno Villa  no las 
rectifica sino que las ratifica en todos sus escritos biográfi-
cos. Esa luz interior, no la puede tener Ulises Criollo, hay que 
ponérsela. Moreno Villa, por ejemplo, fue perfectamente 
consciente de vivir hechos excepcionales, de conocer perso-
nas que marcarían su tiempo y permanecerían en la histo-
ria. Pero a él le interesaba permanecer en lo más propio de la 
vida, y la historia no le interesaba ni siquiera con minúscula; 
no es que la despreciara o no se ocupara de ella –hay en su 
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Retrato de José Moreno Villa.

extensa bibliografía libros de investigación histórica y en sus 
escritos memoriosos señalamientos importantes sobre ella- 
sino que la vivía como parte de la vida. 

La imagen del ángel ha estado siempre ligada a la idea de 
juventud; un ángel viejo suele ser algo patético o terrorífico 
–tal vez alguien recuerde el hermoso relato de García Már-
quez, “Un señor muy viejo con unas alas enormes”-, pero eso 
se debe a que ellos, en su medida divina, no envejecen. Mo-
reno Villa no fue un ángel. Perdónenme si les digo algo que 
alguno de ustedes no sepa: los escritores nunca son ángeles, 
pero algunos pocos, muy pocos, pueden ser angelicales. 

Moreno Villa pertenece a esa categoría. Sus escritos 
memoriosos, hoy disponibles para el lector en el volumen 
que hoy se presenta, son una prueba de ello; sus más de mil 
páginas, no pesan, son escritura alada. 

La visión que da de algunos de sus contemporáneos y 
compañeros de aventura los humaniza de una manera ad-
mirable –pienso en Buñuel– o los retrata, como hacía con 
el lápiz en sus dibujos, con una gracia enorme en el escorzo, 
que no pierde la vivacidad del gesto en el trazo. Entre los 
escritores exiliados, fue tal vez el que más se involucró con 
el arte y la cultura del país que lo acogió. Y esto se debió, en 
parte, a que su personalidad era la menos personalista de 
todos ellos; diría, aunque la palabra no me gusta del todo, 
que tenía una cierta humildad que otros –por ejemplo, Cer-
nuda- no tenían. 

Los 17 años que vivió en México fueron fundamenta-
les en su vida; años muy productivos, literariamente. En 
La Casa de España en México y después en El Colegio de 
México publicó varios de sus libros, colaboró con el fce y 
con diarios y revistas. Octavio Paz habló de él como de un 
poeta en patines. El propio autor de Piedra de sol tuvo muy 
presente, en Pasado en claro, el tono de cartografía mental 
de Vida en claro. 

¿Cómo situar a su vez la escritura autobiográfica de Mo-
reno Villa en el contexto español? Yo la prefiero entre los del 
27, por mucho, a la de La arboleda perdida de Rafael Alberti, 
o fuera de ella, a la, de todas maneras notable, autobiografía 
de Pio Baroja. Una de las razones es su transparencia lumi-
nosa. Moreno Villa fue padre tardíamente, ya en México, 
pero su paternidad le abrió un mundo que estaba ahí desde 
antes: el de la mirada luminosa del niño ante las cosas, lumi-
nosidad que proviene del amor que los otros le dan. Cuando 
la edad le daba -inevitablemente- a Moreno Villa una carga 
melancólica, por ejemplo, esa que viene del envejecer físi-
camente -las articulaciones que ya no responden, los acha-
ques-, le dieron una libertad de pluma que se muestra en 

sus libros sobre arte mexicano, pero, sobre todo –y con una 
condición tocada por la gracia– en los libros dibujados que 
hizo para su hijo, Lo que mi loro sabía y Navidad, en los 
que también participó como editor cómplice Manuel Altola-
guirre. Ambos han sido reeditados recientemente, de forma 
facsimilar, por El Colegio de México.

Escribir autobiografías es un gesto de madurez, sí, pero 
preñado por ese impulso sin egoísmo del niño de sentirse 
centro del mundo. Por eso, ese padre, casi abuelo, de su hijo, 
que fue nuestro poeta, dejó correr su vocación pictórica en 
esos libros que eran un regalo al niño recién nacido. Frente 
al tradicional claroscuro, más bien sombrío, de mucha de 
nuestra poesía, Moreno Villa supo dejar ver ese lado alegre 
y luminoso que siempre estuvo presente, incluso en el exilio 
que le tocó vivir en México, en sus ensayos y en su poesía

Sobre el autor: académico y escritor; poeta y ensayista; autor, entre otros, del libro 
de ensayos Hacia el otro.
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EDUARDO PÉREZ ARROYO

Sin Roberto Gómez Bolaños, México ya no es el mismo

Adiós, maestro

 Llegará un día que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza.
Paul Géraldy

Yo no hablo de venganzas ni perdones. El olvido es la única ven-
ganza y el único perdón. 

Jorge Luis Borges 

Eran los años 80 en una ciudad pequeña del sur del mundo, 
y nosotros éramos niños. Mi abuela, con paciencia, soporta-
ba estoicamente que invadiéramos su habitación. Como un 
ritual cada día, a la hora exacta, nos colocábamos frente a su 
televisor. Niños como éramos, entre la leche con chocolate y 
las manos frías, amontonados, callábamos ante la tele. Ya va a 
empezar, decía mi tía Ana.

Eran tiempos felices y despreocupados. 

A veces, “sin querer queriendo”, las frases trascendían la 
pantalla y se insertaban en la vida real. Así sucede con las 
cosas honestas, y éramos honestos porque éramos niños. “Tó-
malo por el lado amable”, decía mi primo Rodrigo mientras, 
en un patio rebosante de carros, bicicletas, fierros y tablones 
viejos, fallaba el gol que estaba más adentro que afuera. “Lo 
sospeché desde un principio”, decía mi primo Andrés cuando 
descubríamos que el abuelo, otra vez, se había esfumado para 

ir por su indefectible vaso de vino blanco. “No me simpati-
zas”, me decía mi prima Ana María ante mis hermanos Leo y 
Claudio cuando yo me equivocaba en los cálculos de la casa-
club que queríamos construir. Después llegaba mi tía Ana 
para poner orden: “Síganme los buenos” que el programa va a 
empezar. Y partíamos a la habitación. 

También había otras cosas. Planificábamos con admirable 
tenacidad los detalles que culminarían en el asalto a la tienda 
de mi abuela, y con nosotros con la panza llena de chocolates, 
dulce de leche y paletas de crema. A veces en casa había tertu-
lia, y esperábamos la hora en que, de noche, nos encargarían 
dejar en su casa, sana y salva, a la tía Edith. Competíamos por 
quién ganaba más vidas en el Atari, hacía más goles en el tor-
neo de fútbol de mesa o lograba más puntos en el ping-pong.
Mi primo Rodrigo ganó más veces y, años después, literal-
mente conoció medio mundo con los puntos del ping-pong. 
A veces peleábamos, los seis, porque éramos niños. También 
nos contrariamos esa vez que, con desilusión, descubrimos 
que los ladrillos que relucientemente habíamos dejado en el 
patio para hacer el piso de nuestra casa-club habían desapa-
recido. 

Eran tiempos felices. Y después seguimos creciendo.



10 Diciembre 2014 - Enero 2015Letra Franca

Años más tarde me largué por primera vez. Nunca he de-
jado de hacerlo. Quise estudiar Sociología para salvar al mun-
do. En el medio, los seis inventamos viajes a Los Lleuques, 
cervezas en los tugurios del centro, excusas para permanecer 
a solas con la chica que nos gustaba. Mi prima era prima y se 
fue primero porque a esa edad hombres y mujeres no quie-
ren convivir, y después el avance de la adolescencia trajo la 
necesidad de más espacio vital. Las tertulias con leche con 
chocolate y los programas de Chespirito en el frío del sur del 
mundo acabaron para siempre, y después me vine a México. 
Para muchos mexicanos, me enteré más tarde, Gómez Bola-
ños tenía otra cara no tan amable como la de sus personajes. 
Nunca me importó. Todo ese tiempo, con toda su imperfecta 
humanidad a cuestas, el maestro cabalgó un paso adelante 
para no permitirme que olvidara las cosas que me hicieron 
feliz alguna vez. 

En México tuve una hija, escribí un par de libros y planté 
algunos árboles. Entre salas de redacción y trámites –varios 
para validarme– aprendí a ser menos ingenuo y más cínico. Ya 
no trato de cambiar el mundo, porque –alguna vez lo anun-
ció Mafalda– primero el mundo me cambió a mí. México se 
convirtió, al mismo tiempo, en punto de llegada y de salida 
de otras historias más personales. De mi país de origen lo que 
me queda, básicamente, son los recuerdos, y yo recuerdo y 
me encariño. Ningún humano normal no se encariñaría con 
esas viejas veladas nocturnas en el patio, con mi abuelo de-

fendiéndonos del vecino porque le habíamos roto un vidrio, 
con la chimenea encendida para que mi abuela nos calentara 
las manos. 

Otras veces el ejercicio de la desmemoria avanza, y las 
cosas se pierden. Entonces, uno busca en viejas sensaciones 
ya medio olvidadas el remedio para recordar. El maestro hace 
ya rato dejó de actuar, y entre rencillas por derechos y acusa-
ciones cruzadas, se convirtió en un mito. La fecunda desme-
moria siguió implacable y en nuestras vidas el cine de autor 
fue reemplazando a los programas de niños, las noticias a las 
canciones de Cepillín y los libros de Historia y Periodismo a 
los cuentos de Hans Christian Andersen. Muchas historias 
lograron ser recobradas, y entre mis dos abuelas muertas 
otras tantas se fueron para siempre, porque nadie estuvo ahí 
para recobrarlas. Yo sigo en México y no sé cuándo regresaré 
a mi país, y Roberto Gómez Bolaños murió. Hace ya mucho 
tiempo dejamos de juntarnos todos, los seis, a mirar el Cha-
vo del Ocho, jugar un partido de fútbol o esperar el café con 
leche. De tarde en tarde, sin embargo, muy de tarde en tarde, 
en algún canal anónimo se asoman esas viejas frases un poco 
apolilladas por el tiempo y la desmemoria. Y esas frases, para 
nuestra suerte, no permiten, a ninguno de los que ya no so-
mos niños, que olvidemos definitivamente las cosas que nos 
hicieron felices alguna vez. 

Sobre el autor: historiador chileno; comunicador especializado en temas latinoa-
mericanos; escritor y analista político. 
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RAMÓN MÉNDEZ ESTRADA

Y nos volvimos a encontrar...
Cónclave infrarrealista 

a 36 años de la “diáspora”

Crón i c a

Es la noche del martes 27 de mayo del año 2014. Llueve, pero 
no hace frío, el clima está en un frescor agradable. Voy con 
un hijo mío; transitamos en Metro y luego a pie, bajo la lluvia. 
Cuando llegamos a la presentación de la antología infrarrea-
lista Perros habitados por las voces del desierto el hecho co-
menzó ya, y yo me retraso aún registrando los libros que llevo 
en el morral, previniendo un robo por si quisiera sacar otro 
que no hubiera comprado. En el espacio donde se desarrolla 
el acto voy a primera fila y me saludo con dos gordos. Mi hijo 
se queda atrás, saludando a otros camaradas, y dispuesto a 
hacerse lo más invisible posible. A uno de los gordos lo conoz-
co: es Juan Esteban Harrington, y el otro tiene que revelarme 
que es José Rosas Ribeyro. ¡Carajo! ¡Cómo cambia la vida el 
aspecto de la gente!

El acto, realizado en la librería “Rosario Castellanos” del 
Fondo de Cultura Económica (fce) –en el edificio donde por 
varias décadas funcionó el cine Bella Época–, se trata de que 
Rubén Medina y José Peguero se pregunten y se respondan, 
mutuamente, enigmas ya sabidos por ambos, para aclarar la 
aparición del libro, y Juan Esteban trata de intervenir, lo cual 
intentan impedir dos, o tres veces… Se me acaba la pruden-
cia, y salto: Si viajó en avión doce horas, desde Santiago de 
Chile a la Ciudad de México, no es para estar aquí nada más 
parando la oreja, algo su lengua quiere decir, defiendo, no sé si 
exactamente así, pero ése fue el sentido, argumento que apoya 
Guadalupe Ochoa, de pie, junto a las sillas que ocupamos los 
espectadores.

José Peguero acepta que tal vez el formato no es el ade-
cuado, y se propone transformarlo en una mesa redonda, de 
manera que Harrington se apodera de su objetivo: el micrófo-
no, y se pone a contar lo que recuerda de aquellos tiempos de 
nuestra juventud en que “nos corrían de las mismas fiestas”; 
después me toca a mí recordar el antecedente formal de este 
movimiento poético rebelde: la renuncia que le firmamos a 
Juan Bañuelos en el Taller de Poesía de Difusión Cultural de 
la unam; sigue Édgar Artaud para afirmar que nos une una 
actitud, y ésta es una actitud amorosa, de entrega al arte más 
bello que conoce, la poesía; toca palabra y voz a Pita Ochoa: 
se lanza a fondo, sí, somos un movimiento poético rebelde y 
hacemos este movimiento por amor, por amistad…, y destaca 
que no hemos estado buscando puestos públicos ni reconoci-
mientos, ni antes ni ahora, y seguimos haciendo nuestra tarea 
poética por amor y amistad.

Víctor Mojarás, que había rehusado la invitación a hablar, 
toma el micrófono y también se echa un rollo sobre la amis-
tad y el amor; luego Rafael Catana destaca la junta como una 
celebración y al recordar el momento en que nos conocimos 
dice: “Tiene que ver con una historia amorosa… Esa noche en 
que me empecé a juntar con ellos… ¡Maldita noche!”, acaba, 
irónico.

Peguero y Medina retoman las riendas del coloquio, y lo 
llevan al puerto que desean: el ninguneo, el silencio, que en 
México se ha impuesto al Movimiento Infrarrealista, y pon-
deran la importancia creciente que tienen la vida y obra de 
sus miembros en la literatura española, que se va extendiendo 

Se presentó, entre fiestas, la antología Perros habitados por las voces del desierto, de varios 
poetas infrarrealistas y otros arrejuntados, editada por la editorial Aldvs este año 2014.
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ya a otros idiomas; además, anuncian que hay plan de reedi-
tar la antología en otros países, de los que citan Venezuela, 
Perú y España. “La atención que recibe el infrarrealismo fue-
ra de México, que aquí silencian, se debe a nuestra actitud, 
una actitud ante la vida, una actitud ante el arte, una actitud 
ante la escritura”, se ilustra, y se habla también de la orfandad 
y el nomadismo, la expulsión del terruño, de varios de sus 
miembros… Guadalupe vuelve a aclarar que es una actitud de 
amor y amistad, de rectitud y honestidad, y que no andamos 
buscando puestos públicos.

Pregunta Catana por nuestra relación con el Movimiento 
Hora Zero, de Perú, lo que da pie a Harrington para hablar 
largo y tendido sobre un video de doce minutos que tiene 
sobre el tema, y a mí me toca explicar que son tres los mo-
vimientos poéticos rebeldes de América en el Siglo xx: los 
beatniks en Estados Unidos, los horazereanos en Perú y los 
infrarrealistas en México, por orden de aparición.

El tema también ofrece ocasión a José Rosas Ribeyro, 
peruano, para sacar la lengua. Cuenta que llegó a México 
en 1975, y en aquel tiempo asistió a un recital de poesía en 
el que Mario Santiago y Roberto Bolaño “iban leyendo a to-
dos mis amigos, y hasta un poema mío leyeron”. Al término 
del recital se presentó, y Mario y Roberto lo acogieron con 
particular alegría: al fin conocían en persona a uno de esos 
poetas peruanos que admiraban. Rosas Ribeyro ha extendido 
sus recuerdos a los muchachos de aquel tiempo, entre quienes 
pondera “el sentido del humor, la ironía increíble” de Cuau-
htémoc Méndez, de quien destaca su militancia troskista.

José Rosas Ribeyro ha llegado al cónclave infrarrealista 
viajando en avión desde París, Francia, que es donde radica. 
Recuerda que hace dos o tres años pasó por la Ciudad de Mé-
xico, con rumbo a Lima, Perú. La nostalgia  llevó sus pasos al 
café La Habana, lugar donde solíamos encontrarnos los infra-
rrealistas al inicio del movimiento. “Sentado en ese sitio me 
acordé de los muertos: Mario, Roberto, y después Cuauhté-
moc. Como que de repente se aparecieron: esas voces que yo 
había escuchado más de treinta años antes ahí estaban, lo que 
quiere decir que los infrarrealistas están vivos aunque estén 
muertos”. Se deja llevar por la fantasía y cuenta que cuando 
dábamos recitales entre el público empezaban “a rolar los po-
rros”, manera que tiene de decir “los toques de mariguana”.

Guadalupe intenta replicar, pero Rubén reencauza la plá-
tica al origen, la aparición de “Zarazo 0, publicado en 74 por 
Mario Santiago”, y la asociación del infrarrealismo con el Mo-
vimiento Hora Zero, cuyos integrantes proponían el “poema 
integral, en el que puede caber todo, una manera de dejarnos 
respirar”. La presentación de la antología ya concluye, pero 
Pita Ochoa se sale con la suya y vuelve al punto tocado por 

Ribeyro, “el role de los toques”, y ella dice que no, no rolaban, 
y muestra al publico sus brazos blancos, lisos, bien cuidados, 
sin signos de uso de drogas.

Meto la lengua yo y lo confirmo: los únicos que en el gru-
po éramos adeptos al cáñamo éramos los hermanos Méndez, 
y Mario Santiago aprendió a aullar andando con lobos, es de-
cir, nosotros, los Méndez. Cierra José Peguero, quien retoma 
el discurso sobre la lápida de silencio impuesta en México al 
Movimiento Infrarrealista, pero pasa a generalizarlo a todo 
el fenómeno cultural, literario, del país: “Aquí nadie puede 
vivir de la literatura, nadie puede vivir como escritor… Fue la 
apuesta de Roberto y lo consiguió…”, en el extranjero, apunta 
irónico el cronista.

El libro está presentado: son diecinueve nombres, con 
fotografías, pero poemas nada más de dieciocho, quedaron 
vacías las páginas que tocaban a Roberto Bolaño, cuya custo-
dia de su obra ejercen en forma férrea su viuda y su editor. Se 
ha dicho en el curso de la presentación, entre tantas historias, 
que el libro cuesta “tanto”, pero quien no tenga para pagarlo se 
lo puede robar, si es que puede. En el curso del hecho alguien 
me dice que al principio estaba ahí Claudia Keric, yo no la vi. 

Portada de la revista del movimiento Infrarrealista, Correspondencia Infra. 
México, D.F., 1977.
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No hay brindis, ni bocadillos, sólo entrevistas, y a mí llega un 
joven pidiéndome le dedique la antología, le digo que sólo mi 
parte, lo hago, y ya viene una fila de muchachos y muchachas, 
unos veinte, no hay más que firmar lo que presentan a turno. 
Al fin salimos, y ahí, en la puerta de la librearía, me ofrecen los 
muchachos un trago de anís, que acepto, y Peguero me llama 
para llamarme la atención: fuimos rechazados mucho tiempo, 
y ahora llegábamos a la mejor librería del Fondo de Cultura 
Económica yo me ponía a hablar de la mota… podía tirar todo 
el trabajo.

Los cañonazos habían empezado horas antes, cuando Ha-
rrington y Rosas Ribeyro discutían, antes de subir al avión, 
el derecho que tenían o no de aparecer en la antología. Rosas 
Ribeyro se había ido ya de México cuando Harrington llegó, y 
no se trataron personalmente en aquel tiempo; ahora, ya viejos 
y gordos, se tienen celos mutuos.

Nos separamos. Unos se fueron en camionetas grandes, 
otros fuimos al Metro, entre éstos Édgar Artaud, quien no fue 
invitado al brindis de la corte principal. En el camino fenecen 
tres botellas de anís que los muchachos llevaban, y me entero 
de que ninguno compró la antología, cuesta muy cara, todos 
prefirieron robársela, menos mi hijo, que fue el primero que se 
acercó a la pila de libros a hojear uno.

Nos despedimos de los demás, mi hijo y yo, en la estación 
Doctores del Metro, achispados por el anís y con ganas de con-
seguir un aguardiente que ya no encontramos. Se nos queda la 
fiesta para el siguiente día, que es el recital en el Auditorio del 
Museo Universitario del Chopo.

El recital del Chopo

El hijo con quien compartí los hechos del día anterior ha sali-
do de casa temprano, tal vez para ver a alguna novia o algunos 
amigos para seguir la parranda. Yo me doy tiempo, chapuzón 
de por medio, para ir a la fiesta en el Museo Universitario del 
Chopo, donde alguna vez, cuando era niño, vi ahí el esqueleto 
de un dinosaurio gigantesco. Antes de su comienzo mi mujer, 
la madre de mis hijos, me toma fotos, por patios y escaleras. 
No me veo tan perjudicado como otros miembros del movi-
miento, todavía sonrío, aun sin dientes, viejo dragón que ni 
colmillos necesita, dará aplausos el viejo cocodrilo, Infraín,  
de que caminara yo estos pasos.

Es hora de entregar cuentas, 28 de mayo de 2014, y para eso 
ponen a foro a la mayor parte de los antologados. Alguien, a 
quien no conozco, habla de la presentación del libro a nombre 
de la editorial Aldvs, y pasa el micrófono a Guadalupe Ochoa. 
Dice: “Pita, adelante”. Ella está vestida de negro, con un traje 
de noche, parece conductora de un programa de televisión, 

realmente está radiante. Se apagan las luces, sólo una queda, 
sobre ella, quien presenta a Rubén Medina como el antologa-
dor, y celebra que nos encontremos en esta “reunión de la nos-
talgia” en la que echaremos nuestros poemas a vuelo, materia 
sustantiva de la labor amistosa y amorosa que emprendimos 
hace más de treinta años.

La fiesta se abre con música, rock rupestre, hasta ranchero 
puede decirse, de Rafael Catana, quien toca batería, guitarra 
y bajo, para acompañar su voz aguardentosa, él, que no bebe 
aguardiente; baila, hace panchos; se tira una segunda rola, 
con guitarra acústica, acompañado por Luis Hernández con 
saxofón.

Vuelve Pita al micrófono y anuncia que Piel Divina, Bruno 
Montané y Claudia Kerik –los infras que no vinieron, dice–, 
mandan saludos. Luego empieza la lectura ella misma: “Quien 
lleva la mano, lleva la mano”, y suelta un poema a todas luces 
de juventud, y otro de nuestro tiempo más bien maduro. Reto-
ma su papel de conductora para informar al público asistente 
que “hubo una diáspora, y muchos de los infrarrealistas viven 
fuera de México”, para llamar al foro a José Rosas Ribeyro, 
venido de París, quien dedica su lectura “a los tres muertos 
del infrarrealismo: Mario Santiago, Roberto y Cuauhtémoc”, y 
dice dos poemas, uno evidentemente de su producción juvenil, 
“treinta soles peruanos el polvo” es uno de sus versos, como en 
México sería decir “veinte pesos el palo” en el callejón Liber-
tad, y luego pone voz a un poema presuntamente de madurez. 
En los dos casos (Ochoa y Rosas Ribeyro), se nota el pase de 
una poesía lírica inicial, rebelde, a un asunto no precisamente 
épico, sino más bien de gritona propaganda política.

Luego apagan las luces y pasan un video de la noche que 
se develó una placa de homenaje a Mario Santiago en la pul-
quería “La Hija de los Apaches”, del que Pita ilustra sobre las 
ausencias que hay ahora y sí están en el video: Mario Raúl 
Guzmán y Óscar Altamirano.

Con gran estruendo, tremendos gritos de borracho, irrum-
pe en el auditorio Francisco Zapata, viejo amigo de los infras 
que permanecimos en el país. Harrington amenaza a echarlo 
fuera a golpes del solemne recital. Zapata se ha sentado entre 
Román Guzmán (otro viejo amigo de los infras) y yo, y yo le 
digo a Zapata: “Aguas, ése es un osote”. Pero a Juan Esteban no 
le da tiempo de cumplir su amenaza porque el video termina 
y Guadalupe lo llama al foro, donde el chileno pronuncia tam-
bién dos poemas.

Sigo yo. Al presentarme Guadalupe me advierte en voz baja 
que no debo excederme –tengo fama de hacer poemas largos–, 
pues el tiempo que tenemos es breve y somos muchos. Luego 
Édgar Artaud Harry, quien de plano se gana la noche, pues 
su poesía y su misma actitud son muy graciosas, y el público 
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le brinda muchos aplausos. Toca el turno a Víctor Mojarás, 
quien lee un poema corto y su célebre Adamar, que da título a 
su libro publicado en la editorial Al Este del Paraíso en 1995. 
Luego sube Pedro Damián, quien deliberadamente hace per-
dido lo que busca en el libro recién presentado, hasta que al fin 
lo encuentra: lee, de Cuauhtémoc Méndez, el epigrama contra 
Vallarino: “Aquel Vallarino, Bruno, también hace versos;/ 
hace más versos que nosotros/ y los escribe en mejor papel/ 
que el que usa, por ejemplo, Mario Santiago./ ¡Ah! Pero es una 
lástima/ que costoso papel,/ costosa tinta,/ tanta publicidad/ 
se desperdicien en sus versos malos./ Y aunque es de preocu-
parse, infrarrealista amigo,/ yo no me apuro tanto porque to-
dos/ –nosotros mismos aunque no queramos–/ tenemos algo 
de Vallarino a veces./ Digo: a veces escribimos versos malos”. 
Luego lee uno suyo, breve, y se baja del foro.

Viene un espacio musical, con Armando Rosas al piano 
(también canta, y bien), y Luis Hernández (quien vive en 
Bélgica y está de paso en México); se sueltan tres buenas rolas, 
la última Armando sólo con su piano.

Los últimos en tomar la palabra son José Peguero, con un 
poema breve y un texto teórico sobre el infrarrealismo, “es 
la herida por donde respira la poesía”, dice entre sus líneas; y 
Rubén Medina, el antologador, con dos poemas. Cierra la fies-
ta Lupe Ochoa, y de remate pasan un cortometraje de Víctor 
Mojarás: Siempre, siempre, siempre…, como aquel inolvidable 
verso de César Vallejo. A Peguero y a Medina me los he encon-
trado en el pasillo, sonrientes, pues el recital tuvo buen éxito: 
tenemos lleno el auditorio del Museo Universitario del Chopo. 
Me avisan que en la sala de estar del edificio hay cinco botellas 
de mezcal para la celebración, de las que no alcanzo una gota: 
muchos saludos en el camino me impiden llegar al objetivo a 
tiempo.

Salimos del museo; ahí está prohibido fumar y varios 
queremos hacerlo. Llovizna. Se forman grupitos, y empiezan 
a salir los frascos de licor, tequila, mezcal, aguardiente… La 
fiesta se prolonga, en la banqueta, una media hora. Peguero, 
Medina, Harrington, Ochoa, encabezan la marcha hacia la co-
lonia Juárez, en camionetas; se llevan a Mogwli, el hijo de Ma-
rio Santiago; se lo lleva en una camioneta grande Boris, hijo 
de José Peguero y Guadalupe Ochoa. A mí me invitan, pero 
Antonieta, la mamá de mis hijos, se niega a acompañarme, ella 
se va con la gente de a pie, así que me sumo a la otra marcha y 
vamos a parar a la casa de Francisco Zapata, a donde también 
llega Pedro Damián; ahí sigue el recital, esta vez ya desaforado 
y sin protocolo, hay música, canciones, risas, hasta que se 
acaban las botellas y decidimos romper la taza.

Recital del Foro Alicia

El martes 3 de junio termina el cónclave con un recital en el 
Foro Alicia. Intermedios, el jueves 29 de mayo hubo un recital 
de música ofrecido por los rockeros rupestres en la Casa de 
la Cultura de Coyoacán, y el viernes aparece en la página de 
internet de Proceso una iracunda carta de José Vicente Anaya: 
afirma que el infrarrealismo se acabó en 1978, a dos años de 
su constitución, con lo que él por años a calificado como la 
diáspora. El centro de su texto es la desaparición del movi-
miento, asunto raro, pues cuando Édgar Altamirano lanzó al 
ciberespacio la “página oficial” del Movimiento Infrarrealis-
ta, a mediados de la década pasada, la primera del Siglo XXI, 
El Toro Anaya se apresuró a enviar al sitio su “Primerísimo 
Manifiesto Infrarrealista” para contraponerlo al de Rober-
to Bolaño, que retiró al alzarse la polémica sobre el caso. Si 
Anaya daba por finiquitado el movimiento, ¿por qué lanzó 
su manifiesto a la luz pública? Evidentemente porque ya se 
veía venir la fama de estos poetas rebeldes por la cálida aco-
gida que deparaba el público lector a la novela Los detectives 
salvajes de Bolaño. La reacción de Anaya se explica porque él 
está excluido de la antología motivo de la fiesta. Vamos a lo 
poco que falta.

Raro, en el Foro Alicia, donde todos los eventos son de 
cuota, esta tarde el paso es gratuito. Lo que sí hay que pagar 
son los tragos, principalmente cerveza. Ignacio, el dueño, se 
porta generoso conmigo y me da vales para intercambiar por 
cervezas, dos por cada uno, que no alcanzo a consumir, y 
comparto con otros comensales, mi hijo entre ellos.

Rubén Medina no está ya en la fiesta: vive en Estados Uni-
dos y partió a su lugar de residencia al día siguiente del recital 
del Chopo.  Pero esta noche en el Foro Alicia el ambiente es 
muy cálido. Aunque tampoco ahora el tiempo estira y somos 
muchos, no hay restricciones de minutos y segundos que uses 
el micrófono, con tal, claro, de que no abuses. Me echan al 
último a mí, que tengo fama de los poemas largos, y me toca 
anunciar que entre nosotros está Bernardo Macías, El Vena-
dito, venido de Tepic, Nayarit; pido la palabra también para 
él. Digo dos o tres poemas breves y luego la Epístola al Pátz-
cuaro, objeto ya de estudio en una tesis de maestría, y cuando 
termino ya no le dan espacio a Venado Macías, el recital se 
termina y comienza la diáspora de nuestro final.

 

Sobre el autor: poeta, ensayista y conunicador; autor, entre otros poemarios, de 
Tonadas ágiles.
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Una de las principales obligaciones de los gobiernos, en sus 
diferentes niveles, es satisfacer las necesidades de su pobla-
ción, con el gran reto de tener haciendas públicas sanas, por 
lo que recabar menos ingresos de lo planeado o gastar más de 
lo programado, ocasiona desequilibrios fiscales y una mayor 
dependencia de los gobiernos locales ante el gobierno federal. 

El desfase entre el ingreso y el gasto del gobierno, es el 
momento de contemplar la opción del endeudamiento públi-
co, como alternativa para poder financiar el gasto, que pueda 
satisfacer las necesidades sociales en sus distintos sectores y 
jurisdicciones. 

La deuda pública tiene como objetivo económico ampliar 
la capacidad del gobierno para construir obras públicas y 
prestar servicios oportunamente, sin recurrir a la imposición 
de nuevos gravámenes o a aumentar las tasas de los ya exis-
tentes.

Sin embargo, debe acudirse al endeudamiento con cau-
tela, ya que la recuperación de lo invertido es lenta y afecta 
el gasto público, porque durante largo tiempo habrá que dar 
cabida en el presupuesto anual al pago de la amortización del 
principal y de los intereses correspondientes.

Por ello, la deuda pública se convierte en un instrumento 
de desarrollo económico, al contribuir a la ejecución de las 
obras y servicios públicos en los gobiernos, debido a que se 
transforma en medio para utilizar recursos futuros que per-
miten satisfacer necesidades presentes de la población. De 
otra manera tendrían que ser aplazadas en espera de recursos 
que puedan financiarlas, lo que prácticamente es muy difícil 
de lograr. No obstante hay que tener cuidado de no caer en un 
círculo vicioso de endeudamiento.

El círculo vicioso del endeudamiento, es que a mayor cre-
cimiento del gasto corriente y menores (o iguales) ingresos 
propios, se tendría que recurrir a un endeudamiento público 
que provocaría un mayor desequilibrio fiscal en la hacienda 
pública y, por lo tanto, la necesidad de recurrir a un nuevo 
crédito de mayor cuantía para cubrir el anterior y seguir 
manteniendo el gasto operativo. Aquí el proceso seguiría in-
crementando la deuda, además de tener el costo de disminuir 
la inversión pública al mantener el gasto corriente. 

De acuerdo a la teoría y a la normatividad aplicable, los re-
cursos procedentes de la deuda pública deben ser empleados 
para financiar proyectos de inversión que produzcan ingre-
sos, es decir, obras que permitan obtener por su utilización 
derechos, tarifas y cuotas de recuperación capaces de cubrir 
la inversión, al igual que los gastos de administración, opera-
ción y mantenimiento de las mismas.

En el caso de que el financiamiento público exceda sus 
posibilidades para cubrir el servicio de la deuda, se estarían 
comprometiendo los ingresos futuros del gobierno, con lo 
cual se estaría estableciendo una creciente carga económica 
para las generaciones futuras, que puede desequilibrar la 
hacienda pública local. Lo anterior implica la necesidad de 
reglamentar la deuda, por lo menos, en los siguientes conteni-
dos: inversión productiva, aprobación de deuda y restriccio-
nes al endeudamiento. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en su artículo 117, fracción viii, segundo párrafo, señala 
que los gobiernos locales se ven técnicamente restringidos a 
utilizar los recursos provenientes de la deuda pública, sola-
mente a inversiones públicas productivas (aunque no existe 
una definición precisa) y da la obligación de legislar a los con-
gresos locales sobre las bases, conceptos y montos a contratar 
por el Estado y sus municipios.

La Constitución Política del Estado de Michoacán, en su 
artículo 44, fracción xi, dice que el Congreso deberá apro-
bar en el presupuesto de egresos las partidas para solventar 
las obligaciones que constituyan deuda pública, conforme a 
lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, y 
aquéllas que se deriven de contratos de proyectos para pres-
tación de servicios aprobados por el Congreso conforme a 
las leyes aplicables1. En su fracción xii, dicho artículo da la 
posibilidad de amortizar capital y pagar intereses, dando en 
garantía la afectación de activos no prioritarios o los ingresos 
futuros por recaudación propia o proveniente de transferen-
cias federales, principalmente transferencias no condiciona-
das, de acuerdo a la normatividad correspondiente.

1 Modificado el 9 de febrero del año 2007.

MANUEL RICARDO ROMO DE VIVAR MERCADILLO 

Deuda pública
¿Instrumento de desarrollo o de opacidad?
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Con lo anterior, se puede deducir que no quedan claras las 
limitaciones constitucionales al endeudamiento público de 
los gobiernos locales del Estado de Michoacán, por lo que se 
requiere definir inversión productiva, mecanismos de apro-
bación y establecer los límites de contratación de créditos en 
la ley de deuda estatal. 

La Ley de Deuda Pública2 del Estado de Michoacán se publicó 
el 17 de enero de 2003 en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, 
es decir, 27 años después de la federal. Durante sus 11 años de vi-
gencia se ha reformado en siete ocasiones (18/08/2003, 12/03//2007, 
20/09/2007, 29/05/2009, 19/01/2011, 08/12/2011 y 02/10/2012) y 
ha tenido cinco adiciones (18/08/2003, 12/03//2007, 29/05/2009, 
08/12/2011 y 02/10/2012). Los artículos más modificados son el 2° 
con seis reformas y dos adiciones; el 7° con seis reformas; el 6° con 
cinco reformas; el 12 con tres reformas y una adición; y el 3°, 5° y 8° 
con dos reformas y una adición.

Uno de los principales problemas es que no hay una defi-
nición precisa de lo que es la inversión pública productiva. En 
el artículo quinto, modificado en marzo del 2007 y en octubre 
de 2012, se adiciono un segundo párrafo, donde su enuncia-
ción sigue siendo ambigua y contradictoria en lo que se re-
fiere, por un lado, a los beneficios que promueve la inversión 
pública productiva a la población y, por otro, a la liberación 
de los recursos, al incluir las acciones para refinanciar o rees-
tructurar deuda pública como inversión pública productiva, 
dejando a los diputados la interpretación subjetiva de la mis-
ma, para su aprobación o no. 

El artículo segundo de la Ley de Deuda Pública, mencio-
na que el Congreso podrá autorizar montos y conceptos de 
endeudamiento neto adicionales a los previstos en las leyes 
de ingresos, cuando los gobiernos locales cuenten con la 
capacidad de pago para enfrentar sus obligaciones. En este 
caso, tampoco hay una definición para poder tener claro el 
concepto de capacidad de pago.

Los gobiernos locales tendrán que pedir autorización al 
Congreso para contratar deuda pública y poder afectar las 
aportaciones federales (ramo 33, recursos condicionados) que 
sean susceptibles de dejar en garantía, y/o las participaciones 
(ramo 28, recursos no condicionados) transferidas por el go-
bierno federal.

Para poder afectar las transferencias federales se requiere 
la constitución de un fideicomiso, para poder garantizar el 
pago al acreedor de la deuda de que se trate, mandatando a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp), en caso 

2 Antes de su publicación, la contratación de empréstitos se basaba en las limi-
taciones señaladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tanto a nivel federal como estatal.

de un incumplimiento que retenga las garantías de participa-
ciones y aportaciones federales para pagarle a la institución 
bancaria correspondiente. Por ello, los gobiernos locales 
tendrán que notificarle a la shcp, a la Secretaría de Finanzas 
y Administración del Estado y/o a cualquier otra autoridad 
competente, cualquier afectación en garantía, así como co-
municar el hecho al Registro de Deuda Pública, a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los gobiernos locales podrán contratar deuda pública, 
en los términos de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Michoacán, previa autorización del Congreso, con la única 
limitante de que el pago del servicio de la deuda no podrá ser 
superior al 2.5% del presupuesto anual de egresos al momento 
de su contratación. El Congreso podrá autorizar la contra-
tación de deuda en montos superiores cuando el gobierno 
acredite la capacidad financiera para pagarlos, considerando 
la naturaleza, objeto y destino del empréstito, y la viabilidad y 
autosuficiencia del proyecto. Asimismo, como excepción, sin 
la necesidad de cumplir con lo anterior, podrá autorizar la 
contratación de créditos cuando se trate de obras y acciones 
que deban ejecutarse durante alguna emergencia declarada 
por el Gobernador del Estado en materia de protección civil.

Es de reconocer, sin ninguna duda, que se ha avanzado 
normativamente en el tema del endeudamiento; sin embar-
go, falta todavía mucho por hacer para darle certidumbre y 
transparencia a la contratación de empréstitos por parte de 
los gobiernos locales. 

Entre los elementos que se requiere perfeccionar se en-
cuentran, entre otros, los siguientes: 

• Una definición más precisa del concepto de inversión 
pública productiva, que permita gastar la deuda en 
rubros que contribuyan al incremento de infraestruc-
tura local;

• Explicar cómo se determinan la capacidad de pago y 
de endeudamiento de los gobiernos locales;

• Hacer un análisis financiero que permita saber si 
es mucho o no, el porcentaje utilizado para que los 
gobiernos locales puedan endeudarse. Con la última 
reforma se dejó de vincular el endeudamiento con los 
ingresos ordinarios para la deuda directa de corto 
plazo; y

• Mandatar, de forma expresa, que los recursos de la 
deuda no se usen en gasto corriente ni en deuda a me-
diano y largo plazo, sobre todo al dejar de diferenciar 
la deuda de corto plazo.

Sobre el autor: profesor de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” de la UMSNH. 
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I.
Danza estival

el mar gira en mi pecho,
sangre salina

2.
Eres mi aliento,

de noche somos luz
que alumbra el cosmos

3.
¡Palpitaciones!

Quiero sentir de nuevo
la petit morte

4.
Azul eclipse:

el canto más antiguo,
nocturno cómplice

5.
Van Gogh de fuego,
luciérnagas titilan:

Noche estrellada

6.
Falsa inocencia

en la hora del Ángelus,
lujuria y rezos

7.
Luz de Sorolla:

“Paseo por la playa”,
brisa marina

8.
Concha desnuda,
si sueña Botticelli

surge Afrodita

9.
En los nenúfares

estallan los colores 
de Claude Monet

10.
¿Qué es la memoria?
Dalí y su persistencia

todo lo colman
29 de marzo de 2014

JADE CASTELLANOS

Haikús

Sobre la autora: poeta, crítica literaria y ensayista.

Imágenes de la palabra
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Las poéticas de la cultura nacen con la irrupción del individuo en la historia, quien –de la mano de la 
imaginación– hace del lenguaje oral su casa, de la tradición un cielo de creencias y de la escritura una 
manera de darle sentido a la ensoñación del vivir. Las poéticas de la navidad, de la oralidad y de la 
textualidad son abordadas aquí por Rosario Herrera Guido, Raúl Casamadrid y Leopoldo González.

La poíesis, desde el diálogo El Banquete o del amor es defi-
nida por Sócrates como “la causa que hace que lo que no es, 
sea” (Platón, “El Banquete”, Obras Completas, Aguilar,1974), 
la dimensión más vasta de la creación, en el horizonte del 
diálogo democrático impulsado por la mayéutica, método 
de la paideia, en un tiempo en que la poética y la educación 
constituyen una síntesis trascendente que tiende hacia la ver-
dad, el bien y la belleza, los más altos peldaños de la cultura 
griega, que se despliegan en la plaza pública, el Ágora, como 
una ética política de la polis, la ciudad. En contraste con la era 
de la modernidad técnica, en la que el “saber hacer” siempre 
renovado de la tekne griega se desforma en “hacer como” de 
la razón instrumental técnica, con su desprecio a la poesía y 
los poetas, porque no producen mercancías ni contribuyen al 
progreso (categoría sagrada de la modernidad). 

Desde Aristóteles la poética, la poíesis, es lo verosímil 
(eikós), la mesura (phrónesis) entre la verdad y la mentira, lo 
similar a la verdad, creación humana distinta a la fabricación, 
dominio de la práctica (Aristóteles, “Poética”, Obras, Aguilar, 
1973, p. 95). La poíesis crea algo que es imposible que nos lle-
vemos a casa. Lo poético es la creación pura, una obra que 

se realiza en sí misma, que remite a sí misma, y cuyas claves 
están en sí misma. Así, el poema se agota en su belleza o en 
la inquietud que provoca. El poema no es una producción, 
una praxis, sino una poíesis, la creación de algo único e irre-
petible. Octavio Paz lo descifra: “[...] La experiencia litera-
ria quiere decir: conversión de lo vivido en literatura. Esta 
conversión es creación [...] ¿Creación o producción? Ahora 
está de moda hablar de producción literaria. A mí me parece 
que se trata de una confusión [...] En la producción, trátese 
de zapatos o de semillas, no interviene un elemento impre-
visible que cambia radicalmente el proceso productivo: la 
imaginación. Cuando la naturaleza produce árboles todos 
los eucaliptos se parecen; cuando el zapatero produce zapa-
tos, todos los zapatos se parecen [...] En cambio, la llamada 
producción literaria es una operación que convierte a cada 
objeto en un ente único. El elemento que cambia al objeto de 
la serie en ejemplar único es la imaginación” (Paz, Octavio, 
El arco y la lira, FCE, 1979, p. 37).

Contra la crisis de valores, la falta de una ética-política 
ciudadana, la ausencia de una auténtica democracia republi-
cana representativa y participativa, la opacidad en las finan-

ROSARIO HERRERA GUIDO

Poética de la Navidad

POÉTICAS DE 
                LA CULTURA
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zas públicas, la indigente procuración de justicia, la avalancha 
de actos psicópatas y genocidas, que va del horror al terror: 
la permanencia de la poética, la literatura y la poesía. Porque 
la poesía, como advierte Octavio Paz, siempre late aunque a 
veces condenada a vivir en el sótano de la cultura. En el alba 
del siglo xxi, la poética y la poesía viven en la incertidum-
bre. Pero no olvidemos que justo en los tiempos de malestar 
en la cultura, florece la imaginación, la poética, las artes y la 
cultura, produciendo las más excelsas creaciones. Al margen 
del marketing globalizado, el crimen organizado globalizado, 
como canta  Octavio Paz, la poesía es el antídoto de la técni-
ca, el mercado y la política demagógica, pues a eso se reduce 
su función, para nuestro tiempo y el por venir: “¿Nada más? 
Nada menos” (Octavio Paz, “La otra voz”, Obras Completas, 
fce, 1994, p. 592).

La Navidad ha sido un motivo de inspiración poética 
para escritores que contribuyeron con la literatura navideña: 
Hans Christian Andersen, Ernst Theodor Amadeus Hoff-
mann, Dickens, Oscar Wilde, Benito Pérez Galdós o Emi-
lia Pardo Bazán, y modernos como Ciro Alegría, Truman 
Capote, Blasco Ibáñez o Agatha Christie. En general, los 
protagonistas de las historias navideñas son niños pobres, 
abuelos entrañables, animales fieles o espíritus malignos, 
que han arraigado costumbres, tradiciones y sueños, como 
parte de nosotros mismos. 

Algunos grandes autores abandonaron ciertos estereo-
tipos y escribieron una poética  más profunda y atractiva, 
como “El Cascanueces”, de Hoffmann. El escritor nacido en 
Königsberg (1776), es una de las grandes figuras del Roman-
ticismo alemán. Dotado de una imaginación que él mismo 
calificó de fantástica, se dedicó a una intensa actividad ar-
tística, tanto musical como literaria. Sus obras presentan 
una gran variedad de figuras y personajes fantásticos que 
intervienen en la vida real y personajes de la vida real que 
forman parte de la fantasía. “El Cascanueces” (1816), es todo 
un clásico de la literatura fantástica universal. El relato se rea-
liza en la casa del respetable juez Stahlbaum, quien tiene dos 
adorables hijos. En Nochebuena una niña espera junto a su 
hermano la llegada del Niño Jesús. En la víspera el juez ofrece 
una fiesta a la que están invitadas las familias más respeta-
bles de Nurenberg, además del excéntrico padrino de Clara: 
Herr Drosselmeyer, quien asiste a la reunión con su sobrino 
Daniel. El padrino es fabricante de relojes y fantásticos ju-
guetes mecánicos, y como mago tiene el don de divertir a los 
niños, para quienes inventa alegres bailes y realiza increíbles 
trucos. Para la fiesta, el padrino de Clara le lleva de regalo a 
Cascanueces: un soldado de madera que sirve para romper 
nueces. A Clara le encanta el Cascanueces y juega con él toda 
la fiesta. Al finalizar el festejo  navideño, Clara se queda dor-
mida en un sillón de la casa y emprende un fabuloso sueño: 
regresa a escondidas al árbol de Navidad para recuperar a 
su muñeco Cascanueces y se sorprende al encontrar que el 
salón está lleno de ratones gigantes. Su padrino aparece en 
su sueño y como acto de magia desaparecen los muebles de 
la casa, crece el árbol de Navidad, Cascanueces se transforma 
en real y los soldados de su hermano Fritz en un pelotón. Se 
desata la guerra entre los ratones y los soldados de madera. 
Cascanueces dirige la batalla. Clara ayuda a ganar la batalla 
lanzando una de sus zapatillas al Rey de los Ratones, quien 
cae derrotado. Al final, el padrino Drosselmeyer convierte 
el salón en un bosque invernal donde Clara y Cascanueces 
—transformado en un apuesto Príncipe— bailan junto con 
los copos de nieve, la Reina y el Rey de las Nieves. Clara y su 
Príncipe Cascanueces continúan su viaje por el mundo de los 
sueños, se despiden del Reino de las Nieves y siguen su cami-
no rumbo al Río de la Limonada, hasta llegar al Reino de las 
Golosinas, donde su Reina les espera con bailarines que bai-
lan con ellos. Pero cuando sus padres la despiertan para que 
despida a su padrino, Clara se da cuenta de que todo ha sido 
un sueño. Aunque para su sorpresa, cuando sale al pórtico de 
su casa reconoce que el Príncipe Cascanueces es Daniel, el so-
brino de su padrino Drosselmeyer. El gran músico Piotr Ilich Ilustración: “Christmas homecoming” por Norman Rockwell, 1948.
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Thaikowsky se fascinó tanto con este cuento de Hoffman, que 
a sus 52 años estrenó en San Petersburgo “El Cascanueces”, 
una de sus últimas obras (1892). 

Osar Wilde (1854-1900), dramaturgo y poeta irlandés, 
uno de los escritores más destacados del Londres victoriano, 
es también el autor de un encantador cuento de Navidad: 
“El gigante egoísta”. El relato narra que todas las tardes, a la 
salida de la escuela, los niños se habían acostumbrado a ir 
a jugar al jardín del gigante. Un jardín en el que brillaban 
bellas flores como estrellas y una docena de melocotones que 
en primavera se cubrían de delicados capullos rosados y en 
otoño daban deliciosos frutos. Los niños eran muy felices en 
ese jardín. Pero un día regresó el gigante, que había estado 
con su amigo, el ogro Cornualles, durante siete años. Cuando 
vio a los niños jugando en su jardín les gritó tan fuerte que los 
niños salieron corriendo. Entonces construyó un alto muro 
y puso un letrero que prohibía la entrada. Cuando llegó la 
primavera todo el país se llenó de capullos y aves. Sólo en el 
jardín del gigante continuaba el invierno. Pero una mañana 
lo despierta un jilguero. Al salir de su castillo miró sorpren-
dido que los niños habían abierto un agujero en el muro y 
habían entrado a su jardín. Se habían subido a los árboles y 
estaban sentados en sus ramas. Sólo en un rincón continuaba 
el invierno, donde estaba un niño muy pequeño que lloraba 
desconsolado, pues no alcanzaba las ramas de los árboles. 
Entonces el gigante se enterneció, comprendió su egoísmo, la 
ausencia de la primavera y derribó el muro, para convertir-
lo en parque de recreo de todos los niños. Pero cuando los 
chicos lo vieron se asustaron y se fueron corriendo. Entonces 
volvió el invierno. Sólo el niño pequeño, que no pudo correr, 
lloraba. Y el gigante lo tomó de la mano cariñosamente y lo 
colocó sobre la rama de un árbol, que de pronto floreció y se 
cubrió de aves canoras. El niño extendió sus brazos, rodeó el 
cuello del gigante y lo besó. El resto de los niños, al contem-
plar la escena volvieron al jardín, y con ellos la primavera. Al 
atardecer, cuando los niños fueron a despedirse del gigante, 
les preguntó por el más pequeño, el que lo había besado, y les 
pidió que lo trajeran al día siguiente. Pero los niños nunca 
lo habían visto y no sabían dónde vivía. El gigante envejeció 
esperando a su pequeño amiguito. Una mañana invernal, mi-
raba por la ventana su jardín. Ya no le molestaba el invierno, 
pues sabía que  sólo es la primavera dormida y el sueño de 
las flores. Y en el más alejado rincón de su jardín miró un 
árbol cubierto de capullos blancos. Sus ramas eran doradas y 
le colgaban plateados frutos, y el pequeño estaba de pie, bajo 
su sombra. Cuando estuvo a su lado, el gigante enfureció por-
que el pequeño tenía en sus manos y en sus pies heridas de 

clavos. Y el gigante gritó: “¿cómo se han atrevido a herirte?”. Y 
continuó gruñendo: “dímelo para que pueda coger mi espada 
y matarles”. Y el pequeño le respondió: “estas son las heridas 
del amor”. Y el gigante calló de rodillas. El niño le sonrió y le 
dijo: “una vez me dejaste jugar en tu jardín, hoy vendrás con-
migo a mi jardín”. Cuando los niños volvieron,  encontraron 
al gigante a la sombra del dorado árbol de los frutos de plata, 
cubierto de capullos blancos. 

Octavio Paz (1914-1988), el poeta y ensayista mexicano 
más laureado y polémico,  galardonado con el Premio Nobel 
de Literatura en 1990, amante de la crítica y famoso mundial-
mente por sus libros de ensayo El laberinto de la soledad y El 
arco y lira, y por sus libros de poesía Libertad bajo palabra, 
Ladera Este y El mono gramático, también se interesó por el 
gran tema de occidente: la Redención. Hay que recordar que 
al escritor y filósofo francés Jean-Paul Sartre le llega a repro-
char su desprecio por la Redención (“Memento”, Hombres en 
su siglo, Planeta, 1992).    

En su ensayo “El lirio y el clavel” (Al paso, Seix Barral, 
1992),  Octavio Paz, como buen amante de la memoria, re-
cuerda que entre sus libros de infancia se encontraba una 
antología de poesía popular española. Se trataba de una de 
sus primeras lecturas poéticas. Entre todos los poemas que 
leyó, el que más evoca como inolvidable es una copla que con 
el tiempo pasó a formar parte de los más cantados villancicos 
navideños. Cuatro versos de los que Paz no deja de acentuar 
su asombro y las profundas meditaciones en que lo sumer-
gieron. Al punto de confesar su sorpresa de descubrirse con 
frecuencia repetirlos mentalmente: En un portal de Belén / 
Nació un clavel encarnado / que por redimir al mundo / se 
volvió lirio morado.

Cuatro versos en los que Paz reconoce todo el cristianis-
mo, la historia de la salvación y sus misterios. En particular los 
dos más grandes misterios, que también son nuestros grandes 
misterios: el nacimiento y la muerte. Aunque el nacimiento y 
la muerte de Jesús de Nazaret guardan otro misterio mayor: 
la Redención. El villancico no narra una historia, muestra, 
como todo poema, en un tiempo circular que siempre retor-
na, lo que siempre está sucediendo. Un poema al que no se 
puede aproximar la teología, sólo la experiencia poética, el 
conjunto de imágenes al más acompasado ritmo.  

El clavel es el niño Jesús, encarnado en una flor popular, 
que es imagen de la encarnación del espíritu en la carne de 
los hombres y las mujeres. El lirio es una flor espiritual. Y el 
morado es un color entre el rojo y carmín, mezclado con el 
azul celeste: es el color por excelencia de la transfiguración de 
la sangre en el sacrificio. Estamos ante un simbolismo de los 
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colores —dice Paz— que revelan el secreto de la vida de Jesús, 
la transformación del rojo en morado, la mezcla de la sangre 
y el cielo, la encarnación de su nacimiento y la transfiguración 
de su muerte: el clavel que se transforma en lirio. El secreto —
afirma Paz— es un secreto a voces, pues todos los mortales lo 
compartimos, ya que todos participamos de la redención del 
mundo. Octavio Paz leyó incontables poemas sobre la Navi-
dad. Tanto la poesía popular como la culta son espléndidas en 
cánticos al nacimiento del Niño Jesús. Paz leyó los villancicos 
de Luis de Góngora, Lope de Vega y Sor Juana Inés de la Cruz, 
pero ninguno le pareció de tanta sencillez, belleza y profun-
didad como “El lirio y el clavel”. Un cántico que Octavio Paz 
resume con una frase de William Blake: “una gota de agua en 
la que cabe un mundo”.

Poética de la Navidad evoca el tema de la redención, la 
emancipación, la autonomía, la independencia, la liberación y 
la soberanía, como contrapeso a los  acuciantes problemas de 
nuestro México, que preso del desengaño clama en el espacio 
público por los ausentes y las ausencias, tras esta mema gue-
rra contra narcotraficantes y crimen organizado, a través de 
desfiles militares y policíacos en carreteras y calles, mientras 

la ciudadanía es atracada y desaparecida por teléfono, en la 
puerta de su casa, en sus negocios, restaurantes y bares, en 
plazas públicas, cuando paralelamente los delincuentes se 
reproducen y sustituyen liderazgos, sin que se imponga la le-
galidad, la legitimidad y la gobernabilidad en todo el cuerpo 
social, desde las cúpulas y las instituciones, los Estados y los 
Municipios, los pueblos y los barrios, sin privilegios ni pac-
tos de corrupción, ahora que es imperioso tener respuestas 
realizables para la convivencia humana, para la viabilidad del 
Estado de derecho, para poderle hacer frente al imperialismo 
y el terrorismo globalizado, la opresión en todas sus formas, 
la discriminación de los diferentes, la marginación, el desem-
pleo y el hambre, el deterioro de la democracia, la incipiente 
educación, la descomposición moral del cuerpo social, la ve-
jación de los derechos humanos y el descrédito de los valores 
y la política, además de la dilapidación de nuestras riquezas 
naturales y la apocalíptica agonía del planeta Tierra.

 

Rafael Escandón

El origen de muchas cosas

Aunque las pieles se usaban como indumentaria aun desde los tiempos bíblicos, 
no llegó esta moda a Europa sino después de regresar los cruzados de pelear 
en Tierra Santa durante la Edad Media. Durante muchos años explotaron esta 
industria los traficantes de pieles en Europa. Más tarde se identificó el abrigo de 
pieles con la nobleza; y cuando empezaron a escasear los materiales en Europa, 
a mediados del siglo XVI, se encargó el Nuevo Mundo de surtir los mercados. 
Una de las empresas más fuertes en este mercado la estableció el francés Jacques 

Cartier en su tierra, con sucursal en Canadá en 1580.. 

Abrigo de pieles

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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RAÚL CASAMADRID

Poéticas de la oralidad
José Manuel Pedrosa: filólogo de la tradición oral

Invitado a impartir la Conferencia Magistral “Poéticas de la 
oralidad”, durante el Primer Congreso Internacional Poéticas 
de la Oralidad: Homenaje a John Miles Foley, el doctor José 
Manuel Pedrosa brindó, durante varios días en la ciudad de 
Morelia, no solo esta conferencia, sino seminarios y clases 
presenciales, al público en general y a diversos grupos de estu-
diantes de posgrado, tanto de la enes Morelia-unam como de 
la Facultad de Letras de la umsnh. Su presencia, junto a la de 
destacados especialistas en el tema de la oralidad, como Mar-
tin Lienhard (Universidad de Zurich), Aurelio González (El 
Colegio de México), Edith Negrín, Mariana Masera y Enrique 
Flores (unam), Alfredo López Austin (Instituto de Investiga-
ciones Antropológicas), Gonzalo Espino Relucé (Universidad 
Mayor de San Marcos, Perú), Domenico Scafoglio (Universitá 
di Salerno), Denis Tedlock (State University of New York) y 
Jorge Amos Martínez, Bernardo Pérez Álvarez  y Raúl Eduar-
do González (umsnh), entre otros, regaló a este Congreso la 
visión de uno de los investigadores más serios y profundos en 
el estudio de la tradición oral, que es el medio de expresión 
verbal que dio origen a las sociedades propiamente humanas. 

En efecto, las primeras sociedades humanas se formaron 
con base en la función de la intercomunicación verbal, oral; 
a través del lenguaje hablado fue como los hombres comen-
zaron a relacionarse de una manera íntegra. Esta herencia es 
una de las más importantes que ha recibido el ser humano, y 
está viva. El razonamiento y el comportamiento están ínti-
mamente ligados con la oralidad; y la oralidad es mucho más 
antigua que la escritura: tuvieron que pasar miles de años 
para que el hombre, luego de aprender a hablar, descubriera 
la escritura. Expresarse oralmente es un proceso inherente 
al ser humano y a la sociedad, pues el lenguaje articulado se 
adquiere y aprende a partir de la convivencia y la interacción 
social, desde niños. El uso del lenguaje es, sin duda, el que 
determina el funcionamiento de los grupos sociales.

José Manuel Pedrosa Bartolomé es un filólogo y folcloris-
ta, nacido en Madrid, que ha escrito decenas de libros y cien-
tos de artículos académicos sobre este y otros temas. Profesor 
titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, 
en la Universidad de Alcalá, codirige la revista electrónica 

Culturas populares y ha viajado prácticamente por todos los 
rincones del mundo llevando a cabo una importante labor de 
campo. Su particular enfoque metodológico consiste en selec-
cionar muestras orales de las tradiciones culta y popular, para 
situarlas en amplios contextos que faciliten su comprensión a 
partir de apuntes folclóricos y literarios.

En esta ocasión, Pedrosa, generosamente, ha obsequiado 
a Letra Franca una muestra de las estampas de México en la 
vieja prensa española. A partir de una investigación hemero-
gráfica, sobre textos de don Alfonso Camín1 y de Fernando 
Soto, el filólogo apunta datos como que “la etnografía mexi-
cana es una de las más desarrolladas y sofisticadas del mun-
do” y nos señala interesantísimos aspectos relacionados con 
las populares ferias pueblerinas, diversos juguetes mexicanos, 
los populares “Judas” de Semana Santa y hasta de las famosas 
pulguitas cirqueras vestidas de charros.

Se transcriben, a continuación, algunos breves párrafos de 
los artículos de Camín y de Soto; posteriormente, la sustan-
ciosa nota de José Manuel Pedrosa. Vaya con su publicación, 
hacia nuestros lectores, una mínima aproximación antropo-
lógica a la visión de un destacado filólogo; y hasta la ciudad de 
Madrid, al importante maestro, todo el reconocimiento de los 
agradecidos editores de Letra Franca. (Nota de r.c.).

Los tipos populares
(nota de Alfonso Camín)

La vendedora de flores

-Cómpremelas, patrón.  Vea que rechulas. Ándele: para 
su novia.

-Pos, cuánto quieres…
-No más que un tostoncito…

1 Alfonso Camín Meana (Roces, 12 de agosto de 1890 - Porceyo, 12 de diciembre 
de 1982), llegó a La Habana en 1905; ahí, se inició en el periodismo y fundó, en 
Cienfuegos, la revista Tierrina. En 1916 visita México, donde colabora con Revista 
de Revistas, que dirigía José de J. Núñez  y Domínguez, y en el suplemento domi-
nical del importante diario El Universal.
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-¿La carga?
-¡No sea malora, patrón!  Escoja el ramo que quera. Pero 

no me rebaje…
-Güeno. Prepáreme uno. Nomás que no me las dé con 

cara de entierro.
La india prepara el ramo. Saca  la plata el compadre.
-Vaya: le doy veinte fierros.
-No puedo, patrón- dice con cara de lástima la vendedora 

de flores.
-¡Pues pélese de a tiro!
El hombre va a partir en su automóvil “cucaracha”.
La india corre tras él con el rebozo en el aire:
-¡Tómelas, patrón!, Pero vea que mis chamacos no prue-

ban hoy el caldito.
-¿De dónde son?
-¿Los chamacos, patrón?
-Las flores. No soy tan meco.
-Del mero Xochitlmilco. Esta mañana llegué con la traji-

nera hasta Santa Anita.

El mejicano es espléndido. Después de regatear el precio 
de las flores, le da una  doble propina. Aún le paga al cho-
fer otra carrera -otro “tostón”- para que se las  e nt re -
gue a la novia.

Las flores frescas, húmedas, desbordantes de color y de 
aroma abundan tanto en los  alrededores de México, 
que a veces, en las primeras horas del día, las calles huelen a  
claveles rizados y a amapolas mojadas.

Desde Méjico
(nota de Fernando Soto)

Casetas de feria

Dulces, frutas y refrescos: esta clase de “puestos” es la que 
más nos sorprende, porque es la menos familiar para noso-
tros. Esta variedad infinita de dulces y confites de “hechura” 
casera, esta abundante diversidad de frutas de formas extra-
ñas y desconocidas para nosotros, y particularmente estas 
alineaciones de copas y vasitos llenos de líquidos de colores 
distintos, que son aguas y licores refrescantes, nos sorprende 
y nos encanta contemplarlo, aunque nos inspira una cierta 
desconfianza y recelo respecto a la limpieza de su confección 
y a los efectos que estos líquidos de pinta “toffanesca” puedan 
causar en los estómagos al ser en ellos ingeridos.

Los juguetes: en este arte de la juguetería observamos un 
primitivismo verdaderamente encantador. Todos los mode-
los son sencillos y toscos; no existe el juguete de mecanismo 
complicado. Predomina el muñeco de barro y el de cartón. El 
típico judas está representado en posturas y aspectos infini-
tos. El muñeco de barro en figura suelta o en grupo también 
se encuentra en gran abundancia, y esta clase de juguetes da 
a los puestos un aspecto de “nacimientos” que nos recuerda 
nuestras “barracas de nochebuena”.

Una prueba irrefutable que apoya nuestra estimación de 
que este pueblo tiene gran parentesco con las razas amarillas, 
es el siguiente detalle de su arte o de su ingenio popular, res-
pecto a la construcción de juguetes y cosas de entretenimien-
to. En varios establecimientos y comercios, uno de ellos en 
la importante calle de Francisco I. Madero, se venden “como 
juguetes” parejas y familias de pulgas, vestidas con traje de 
charro, india poblana, etc. Es sencillamente maravilloso que 
haya persona capaz de poseer arte de habilidad y paciencia 
suficientes para vestir una pulga… y que su traje sea, además, 
de un tipo regional determinado. Habilidad manual semejan-
te es solo privativa de un chino.

Estampas de México en la vieja prensa española: 
ferias, Judas, juguetes… y pulgas vestidas de charros

Por José Manuel Pedrosa
Universidad de Alcalá de Henares, España.

La etnografía mexicana es una de las más desarrolladas y 
sofisticadas del mundo. Los estudios acerca de las manifesta-
ciones de cultura material, espiritual y social de México son 
realmente abrumadores, por su cantidad y por su calidad. 
Ello se explica, en primer lugar, por la riqueza y variedad ini-
gualables de la base humana del país, con las vetas indígenas, 
española y europea, africana (y judía, asiática, norteamerica-
na, etcétera) que han quedado anudadas en estas tierras. Y 
después, por el empeño con que los etnógrafos y antropólogos 
mexicanos (y también muchos foráneos) han afrontado la 
tarea de registrar, documentar, catalogar, estudiar el ingente 
patrimonio cultural del país.

Quiero, a ese océano documental inabarcable, sumar aho-
ra el de unos breves reportajes periodísticos atentos a la cul-
tura popular mexicana, que tienen la particularidad de haber 
sido publicados en la prensa española (y más en concreto en 
la madrileña) de la década de 1920. El titulado “El arte popu-
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lar…”, vió la luz en La Libertad del 24 de enero de 1923 (pá-
gina 4); “Casetas de feria”, en La Libertad del 15 de febrero de 
1923 (página 4); y “Estampas mexicanas: los tipos populares” 
en la revista Estampa, en su número del 26 de noviembre de 
1929 (páginas 13 y 14). El autor de los dos primeros artículos 
es el hoy muy olvidado periodista y escritor Fernando Mota; 
mientras que Alfonso Camín, el firmante del último repor-
taje, fue un muy interesante y original escritor asturiano que 
vivió durante muchos años en Cuba y en México.

Los tres artículos contienen una etnografía eminente-
mente periodística y divulgativa, no profundizan en la entra-

ña de los fenómenos que describen, y se limitan a dar cuenta 
muy rápida de ellos ante el muy remoto público lector espa-
ñol. Pero tendrán el mérito de mostrar ahora, casi cien años 
después, al lector mexicano, cómo eran las miradas que desde 
España se echaban entonces sobre la cultura popular mexi-
cana, y cuáles eran las informaciones que el público español 
recibía del México que bullía al otro lado del mar.

Sobre el autor: Raúl Casamadrid es licenciado en filosofía, ensayista y 
poeta. Como autor ha incursionado en diversos géneros: poesía, narrativa 
y ensayo. Su libro más reciente es Octavio Paz/La rebelión interminable del 
ser, con el cual obtuvo el premio estatal de ensayo “María Zambrano”, en el 
Estado de Michoacán.
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LEOPOLDO GONZÁLEZ

La muerte “mexicana” en el arte

El arte de componer calaveras y de escribir poemas, en texto 
o en grabado, corresponde a una tradición y a un conjunto de 
técnicas que se originan y perfeccionan en nuestro país desde 
fines del siglo xviii, por parte de quienes buscaban la semilla, 
los rudimentos y asideros de una expresión nacional.

Al paso de los años, tras culminar la lucha por la Indepen-
dencia Nacional, en distintos grupos del país interesados en la 
cultura se inició un movimiento de búsqueda y construcción 
de las bases, temas, modos y giros particulares de dicha expre-
sión nacional, lo mismo en el periodismo que en la literatura 
y en las artes.

Lo que ya en el siglo xx llegaría a ser conocido 
como gráfica popular, es una invención total-
mente mexicana, de la que fueron pioneros 
Gabriel Vicente Gahona y José Guadalupe 
Posada, pero a la cual contribuyó, desde 
sus orígenes, la escuela italiana de pintura 
y litografía.

Se sabe que los primeros grabados en 
madera de hilo fueron realizados por Fran-
cisco Agüera, en 1792, para ilustrar La por-
tentosa vida de la muerte, un libro escrito 
por fray Joaquín Bolaños. Sin embargo, esta 
técnica fue abandonada muy pronto, debido a 
que las fibras rebeldes de la madera dificultaban 
el trazo libre del aguafuerte y de la talla dulce. 

Fue el italiano Claudio Linati, autor del fa-
moso álbum Costumes civils, militaires et religieux de 
Mexique, el introductor de la técnica que crea la litografía en 
nuestro país, en el primer tercio del siglo xix, cuyos primeros 
trabajos datan de 1826 y fueron publicados en el periódico El 
Iris, que se editaba en la ciudad de México.

Hasta hace poco tiempo, había mucho desconocimiento y 
confusión sobre este hecho, pero el primero en recurrir a la 
técnica del grabado en madera, a su regreso de Italia, en el di-
vertido periódico Don Bullebulle, que fundó con otros amigos 
en Mérida, Yucatán, destinado a exhibir el lado oculto y la 
faceta grotesca de los hombres del poder, fue Gabriel Vicente 
Gahona.

Unos años después de que Gabriel Vicente Gahona, en Mé-
rida, creara las primeras tentativas y el molde inicial de la pica-
resca y la crítica popular hacia el poder, nace José Guadalupe 

Posada el 2 de febrero de 1852, en el barrio de San Marcos de la 
ciudad de Aguascalientes, bajo el clima de tensión, zozobra y 
desconcierto popular que habían dejado eventos como la lucha 
por la Independencia Nacional, la dictadura más reciente de 
Santana y la pérdida de una parte de nuestro territorio ante los 
Estados Unidos.

Si la aportación del italiano Claudio Linati al desarrollo 
del grabado en México, había sido la del introductor de una 
técnica y la del iniciador de la litografía en nuestro país, la de 
Gahona (que firmaba con el seudónimo de Picheta) consistió 
en sentar las primeras bases de la gráfica popular mexicana, a 

la que acompañó de un donaire socarrón de gracia 
y malicia, según lo exigía la época.

La aportación de Posada a la sátira polí-
tica y a la picaresca mexicana, consistió en 
crear el ícono plástico más amargamente 
dulce de nuestra cultura y en haber descu-
bierto en el ingenio popular, a un tiempo, 
la herida trastocada en arte, la veta central 

de una psicología nacional que se solaza en 
la evasión y, lo que no es hallazgo menor, el 
tallo verbal de una fraternidad del albur y el 

doble sentido, tan mexicanamente nuestros 
como el chile, el mezcal, el nopal y el tequila.

La composición de calaveras, en versos octo-
sílabos dotados de una rima directa, festiva y sin 

genuflexiones, es un recurso de la lírica popular 
mexicana que ya desde principios del siglo pasado, 

junto al grabado, creó la atmósfera sugestiva y envolvente en 
la que arden la fatuidad, las vanidades de artificio, la fama pú-
blica y los egos inflamados de ciertos políticos, en esa especie 
de catarsis o jolgorio de los sentidos en que el pueblo raso ca-
naliza insatisfacciones y arma desquites, mientras se divierte 
deliciosa e ingeniosamente –con gran solaz verbal- a costa del 
prójimo y el próximo.

Hay tradiciones, ancestrales o contemporáneas, que por 
su fuerza y singularidad merecen un aire de permanencia. Las 
que se dan cita en torno al Día de Muertos en México, relacio-
nadas con la lírica popular, el papel picado, la pasta de caña, la 
gráfica popular y las ofrendas, son, sin duda, algunas de esas 
tradiciones que merecen el vuelo de la permanencia.    

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.
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Imágenes de la palabra

Alice Gerstel: la sombra del exilio
Nota introductoria de Gerardo Sánchez Díaz

Nació el 24 de marzo de 1894 en Praga. Miembro de una 
familia judía dedicada a la industria. Estudió Filosofía y 
Filología en la Universidad de Múnich. En 1921 obtuvo el 
doctorado en Filosofía con una tesis sobre la obra filosófica 
de Friedrich  Schlegel. También estudió Psicología, y de esta 
manera se convirtió en discípula del médico vienés Alfred 
Adler, fundador de la Psicología individual. Con Adler, de-
sarrolló diversos aspectos teóricos que dieron fundamento a 
la Psicología de la mujer. Algunas de sus obras son: El camino 
de nosotros; Psicología profunda; La mujer y el capitalismo; 
Freud y Adler; La nueva actitud ante la vida, esta última fue 
el resultado de un curso que sobre el tema impartió en 1940 
en el Colegio de San Nicolás.

En 1923 Alice Gerstel contrajo matrimonio con el pedago-
go alemán Otto Rühle, dirigente comunista, colaborador de 
Lenin, y después impulsor de la izquierda roja en Alemania. 
Más tarde, en 1935, ante el avance del nazismo, Otto Rühle 
y Alice Gesterl llegan a México como refugiados políticos y 
colaboran en diversos proyectos de la Secretaría de Educación 
Pública. En 1937 la doctora Gerstel fue invitada por la rectoría 
de la Universidad Michoacana para impartir un curso breve 
sobre sus teorías feministas en la Escuela Normal de Morelia. 
En ese contexto, se le expidió el nombramiento de profesora 
honoraria de la institución. 

En mayo de 1940 participó como profesora del programa 
académico de la Universidad de Primavera Vasco de Quiro-
ga, en donde impartió el curso La nueva actitud ante la vida, 
en El Colegio de San Nicolás. A esas lecciones asistieron 
estudiantes de varias universidades públicas del país. En ese 
curso abordó los siguientes temas: El trabajo, La sociedad, El 
espíritu, La familia, Los problemas supremos. Las lecciones 
fueron registradas en versión taquigráfica y dieron origen al 
libro que en con el mismo título publicó en amplio tiraje el 
periódico El Nacional al año siguiente.

El 24 de julio de 1943, una hora después de que Otto Rühle 
falleció de un infarto, Alice se suicidó arrojándose de una 
ventana en el edificio en que vivían en la Ciudad de México. 
Después de su muerte, fue encontrado el siguiente mensaje:

“Me suicido por incurable enfermedad; agradezco a Méxi-
co su hospitalidad y todo cuanto de bueno hemos encontrado; 
en caso de que mi marido viva más, suplico a todos hacerle 
la vida más fácil; es un gran revolucionario; publíquese en el 
periódico que les agradezco a mis amigos mexicanos y otros 
su amistad y favores, y que a México le deseo el gran porvenir 
que merece. País tan maravilloso de gente fina y buena y de 
porvenir” 

Alice Gerstel y su esposo, Otto Rühle.

Sobre el autor: actualmente está concluyendo una investigación sobre el 
exilio republicano español, en la UMSNH
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JAIRO BRITO CRUZ

Conversación de Alice Gerstel consigo misma

Dedicado a una mujer extraordinaria, 
quien me impulsó a escribir: Esmeralda Portillo Navarrete.

24 marzo 1894- 24 de junio de 1943 México, df

Patria espiritual que se destruye a sí misma,  
¿quién me salvará del mundo? 

Terrible sufrimiento, de huella indeleble.  
Poderosa impaciencia,

de saberse excluido,  
en el peor ostracismo.  

Nariz respingada, ojos claros, pelo rubio, 
qué más da

¿Ser un judío o un poeta más?  
Para el mundo del poeta,  
las palabras lo son todo.  

Explosión emocional que se impone,

ante toda ausencia de razón.  
Lo que más les duele,  

es ver su mundo, 
su lengua, hundidos,

bajo la barbarie de su propio argot. 
Porque el poeta pertenece a su lengua,  

y ella a él.  
Con ella conoció al mundo,

y sube al cielo,  
ahí! donde anidan los dioses,  
robando el cáliz prohibido,  

de ahí, provienen los dulces versos.

Palabras Convertidas en fuego,  
en tremendas jeringonzas.  
Es septiembre y no mayo,  

raquítico melodrama.

Desterrados y arrancados de su idioma,  
como si ya no pertenecieran más aquí.  

Qué sostiene al mundo  
si no la voluntad del poeta,

pero ¿quién sostendrá al poeta?,  
si el sabio Freud vive en el exilio.  

Para ellos ya no hay mundo,

mucho menos trabajo.  
Lo único que era suyo,  

fue arrancado, no el idioma,

sino su propia alma.  
Lo siento, es muy tarde,  

caigo del cielo. So
br
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ARTURO CHÁVEZ CARMONA

Mujeres de maíz

La primera vez que hice el trayecto de Morelia a Puruándiro, 
llevaba a mi hija Antígona de 22 días de nacida; el motivo del 
viaje era conocer a sus numerosas tías y primas, estar un fin de 
semana y presentarme ante la familia de mi esposa Carmen. 
El almuerzo fue al calor de una vieja cocina, donde el fogón de 
piedra y barro era el lugar central; encima de un fuego perma-
nente estaba un cazo de atole de maíz; en el comal, la tía Anto-
nia echaba unas ricas tortillas, blancas y gruesas, de ese maíz 
que cada año los dos hombres de la casa siembran y cosechan 
en abundancia. La manera de consumirlo, darle valor agrega-
do y tener ingresos todo el año era el atole blanco y las tortillas 
que cada mañana hacían Antonia y Leonor, tías de Carmen.

Diario obtenían varios cientos de pesos por su labor. Muje-
res de maíz, pensé para mis adentros. Esta familia de Carmen, 
tan morena, es de mujeres de maíz: viven del maíz, conviven 
con el maíz, las trojes con maíz, los cuartos con maíz, aman 
en medio del maíz. Sin duda mi hija era una heredera de esa 
carne de maíz, la misma que hoy como riqueza genética está en 
riesgo, sin que los burócratas y tecnócratas federales logren en-
tender el profundo valor cultural de esta planta para muchos 
mexicanos. Cuando murió doña Isabel, mi suegra, fue velada 
en medio del maíz, cuenta Carmen desde esa piel de ternura 
del color del maíz moreno.

El maíz, en Mesoamérica, ha sido el cultivo acompañante 
de los diversos grupos humanos asentados milenios antes de 
la llegada de los conquistadores; una planta que domesticaron 
desde hace más de doce mil años, según las investigaciones 
de Richard S. Mc Neish en el Valle de Tehuacán, en el estado 
de Puebla, donde encontró restos arqueológicos con mazor-
cas y granos de maíz primitivo; lo cultivaron a lo largo de la 
historia y la geografía, en temporal, con riego y en humedad. 
A esta gramínea americana la hicieron su principal fuente de 
carbohidratos, de energía y vida para las culturas olmeca, az-
teca, maya y purépecha. Con mucha razón, Miguel Ángel As-
turias, Premio Nobel de Literatura guatemalteco, llamó a su 
raza maya “hombres de maíz”; planta sagrada a la que incluso 
hubo deidades consagradas, como Centéotl, divinidad nahua 
del maíz. En México y Centroamérica, en el sur de Estados 
Unidos, las tribus vivían gracias al maíz, diverso y rico, de 
montaña, de valle, de sierra, de laguna y desierto, que les per-
mitieron sobrevivir en paisajes agrestes, hostiles o generosos.

El resultado de esta coevolución de razas de maíz y razas 
de hombres, propició diversidad de maíces y diversidad de 
culturas, amalgamadas en la gran civilización mesoamerica-
na. Los sistemas sociales, económicos y culturales de Améri-
ca, con sus cosmogonías, ciudades fortaleza, arte, pedrería, 
tradiciones y técnicas, fueron posibles por el maíz, base de 
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su sistema alimentario. Más de 200 variedades adaptadas a 
todos los ambientes, climas y regímenes hídricos, con tec-
nologías y sabiduría tradicional en su manejo, constituyen el 
tesoro cultural que propició el maíz.

Un principio antropológico establece que la conservación 
de la diversidad de plantas como el maíz implica también la 
conservación y pervivencia de la diversidad cultural. La utili-
zación de los genomas para fines comerciales autorizados por 
las reglas de bioseguridad, pone en riesgo esta riqueza gené-
tica y la coloca al servicio de intereses de grandes transnacio-
nales, que con patentes, tecnología y dinero vienen a hacer 
negocios que en nada benefician a las comunidades de origen 
-quienes mantienen y resguardan la diversidad local de esta 
especie- cuando realizan la manipulación genética y el diseño 
de avanzadas semillas con alto valor en el mercado agrícola 
internacional.

En los años sesenta ya se había investigado y experimen-
tado con los maíces y trigos mexicanos, mediante cruces bio-
lógicos en parcelas de cultivo. El Centro de Investigación y 
Mejoramiento Genético de Maíz y Trigo, en Texcoco, obtuvo 
las variedades híbridas, que con un paquete tecnológico de la-
boreo, fertilización y riego, revolucionaron la productividad 
de estos granos básicos. Ciertamente el beneficio fue grande 
pues se aumentó el potencial productivo de alimentos a nivel 
mundial. Nuestros agricultores hicieron uso y beneficio de 
esas semillas mejoradas, híbridas, pero sin manipulación de 
sus genes.

Ahora los organismos genéticamente modificados son 
variedades producidas por técnicas de ingeniería genética, 
donde genes ajenos a las especies se introducen para producir 
características específicas, incluso algunas con bajo contenido 
de azúcares que pueden beneficiar a diabéticos. El problema 
de este avance biogenético es que al tener genes extraños las 
semillas, no hay pruebas experimentales verificadas suficien-
temente para eliminar el riesgo de contaminación genética 
de las variedades autóctonas. Ante ello, grupos importantes 
de científicos han pugnado por un principio de precaución, 
que reserva el uso o cultivo comercial de transgénicos sólo 
para fines de investigación y no permite su cultivo extensivo 
o comercial.

Ahora urge un régimen especial de protección de maíces 
criollos, que el propio reglamento de bioseguridad contem-
pla, sin que esto sea suficiente ante la medida económica que 
implica liberar el uso comercial de transgénicos para varias 
otras especies de granos básicos, como arroz y trigo, soya, 
frijol y otras. Con las condiciones de un campo mexicano sin 
apoyos se pone en mayor desventaja a los agricultores campe-
sinos pobres del país, no verán beneficios pero sí la probable 
erosión genética de sus variedades cultivadas para autocon-
sumo. Urge la conformación de un cuerpo de científicos y 
técnicos que diseñen un programa de conservación y fomento 
del cultivo de maíces especiales, con los que más que para 
autoconsumo, puedan tener un valor de cambio como pro-
ductos elaborados, tostadas, tamales, atoles, féculas, aceites.

Buscar proteger la diversidad genética de las razas de maíz 
de la zona Purépecha, la Costa-Sierra y la Tierra Caliente. El 
valor evolutivo y el potencial de estos genes puede ser la fuente 
de mejora económica de nuestros campesinos y del desarrollo 
de industrias del maíz, con las propiedades que las variedades 
locales gozan y que ya disfrutamos en la diversidad de ali-
mentos elaborados con ese grano.

El Centro de Geografía Ambiental de la unam, el Centro 
de Producción para el Desarrollo Sostenible, el Instituto de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Centro 
Regional de la Universidad de Chapingo, la Facultad de Bio-
logía y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la 
Universidad Michoacana, tienen investigadores, laboratorios 
e infraestructura, dedicados al estudio agronómico, genético, 
tecnológico de los maíces michoacanos, es con ellos y con los 
técnicos de las dependencias gubernamentales con los que 
se puede y se debe diseñar este programa de conservación 
y fomento de la agricultura sostenible de maíces criollos de 
Michoacán, conjuntamente con los campesinos, propietarios 
de las tierras, semillas locales y sobre todo, del conocimien-
to tradicional que acompaña a los maíces desde siglos y que 
también debe ser protegido.

Sobre el autor: es biológo, poeta y promotor cultural

Felicita a su colaborador Raúl Casamadrid por haber resultado uno de los 
ganadores del concurso de ensayo “90 años de Radio Educación”, convocado por 
el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la 
Comunicación (coneicc) y Radio Educación, donde participó con el trabajo: 

Radio Educación en la época de Miguel Ángel Granados Chapa.

LetraFranca
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EL MÉXICO BRONCO
En los últimos meses, tanto por los hechos de Iguala, la sospecha de corrupción 
gubernamental y la agudización de la crisis de seguridad pública en algunas regio-
nes, México ha hecho de la inestabilidad social y de la ingobernabilidad política la 
segunda piel convulsa de su vida pública. Sobre este tema, el más crítico para el 
país en lo que va del siglo xxi, nos comparten sendas reflexiones Héctor Ceballos 

Garibay, Reyna Carretero Rangel y Benjamín Lámper.   

HÉCTOR CEBALLOS GARIBAY

Vicios y lacras de un México encabritado

En cuestión de semanas, las perspectivas optimistas del go-
bierno federal cambiaron de manera radical, adquiriendo 
una imagen turbia y calamitosa. Para arrojar luz sobre la 
actual crisis, resulta imprescindible hacer un recuento de al-
gunos de sus elementos: a) Los 22 mil 322 desaparecidos que 
la pgr contabilizaba apenas en agosto, a los que se suman los 
43 estudiantes de Ayotzinapa; b) Las 22 mil 732 víctimas de 
homicidio doloso que el inegi registra para el 2013;  c) Las 22 
ejecuciones de Tlatlaya, agravadas con el intento de encubrir 
el hecho por parte del Ejército y el gobierno del Estado de Mé-
xico; d) La proliferación de la narcopolítica en varios estados 
de la república, donde los funcionarios no sólo son designa-
dos y padecen la extorsión del crimen organizado, sino que 
ellos mismos pertenecen a las estructuras delincuenciales; e) 
La complicidad de todos los partidos políticos en la anterior 
situación, al aceptar dinero espurio para las campañas elec-
torales y al admitir en sus filas a personajes del hampa a los 
cuales postulan como candidatos; f) La condenable inacción 
de las autoridades encargadas de garantizar el orden público 
ante manifestaciones violentas y actos vandálicos de los gru-
pos opositores (principalmente los anarquistas y grupos ma-

gisteriales como la ceteg) que, al amparo de reivindicaciones 
legítimas, abusan de su libertad de manifestación y afectan a 
terceros con sospechosa permisividad y absoluta impunidad; 
g) A esta lista habría que agregarle: las suspicacias fundadas 
que suscita la Casa Blanca mexicana, la opacidad en las lici-
taciones públicas otorgadas por los tres órdenes de gobierno, 
los sobornos (moches) que reciben los diputados, y los dos 
problemas generales y ancestrales que caracterizan a nuestra 
nación: la debilidad del Estado de Derecho y, sobre todo, la 
oprobiosa desigualdad socioeconómica que separa a las clases 
y a los individuos. Indigna, en particular, el contraste abis-
mal entre los altos sueldos de los gobernantes, magistrados 
y representantes populares respecto de los bajos salarios que 
reciben las grandes mayorías. 

El recuento anterior es del dominio público. Lo importan-
te, entonces, consiste en precisar cuáles son esas conductas 
sociales que en buena medida explican tan funesta degrada-
ción de los lazos comunitarios, única forma de poder hilar 
fino a la hora de plantear propuestas de cambio que sean 
realistas. Desde esta perspectiva, se vuelve imprescindible no 
únicamente culpar a ciertos individuos, a tal o cual partido 
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político o al gobierno en turno, sino que también resulta 
indispensable hablar de nuestra responsabilidad colectiva 
como sociedad, cuyos usos y costumbres son producto de una 
compleja historia sincrética y pluricultural que desemboca en 
multitud de luces y sombras. Toca ahora, por doloroso que 
sea, ahondar en nuestro lado oscuro, en esos vicios y lacras 
que solemos tapar con un dedo y que obstaculizan nuestro 
desarrollo civilizatorio.  

La animadversión a los políticos. Nuestra clase polí-
tica, es cierto, deja mucho que desear: en su mayoría son 
improvisados en el oficio; utilizan el erario como botín y vía 
fácil hacia el enriquecimiento personal; recurren a la demago-
gia oportunista y una vez que han alcanzado el cargo público 
o la curul, se olvidan de sus electores y traicionan el ideario 
que pregonaron. Ante tamaña falta de probidad y profesiona-
lismo, cabe preguntar: ¿De donde surgen esos candidatos que 
ocupan la burocracia federal, estatal y municipal? ¿Quién se 
moviliza y vota por esos ciudadanos que cuestan tan caros a 
la ciudadanía? Respuesta obvia: de la propia sociedad civil. 
¿Quiénes son los sujetos que integran a los partidos políticos 
y quienes los que ocupan los miles de puestos de la adminis-
tración pública?  Respuesta evidente: Juan, Felipe, Francisco, 
María, el vecino de enfrente, algún familiar nuestro que dejó 
su changarro o su oficina y ahora incursiona en la política, ya 
sea temporal o permanentemente, según le vaya en esa rueda 
de la fortuna. Corolario: en vez de  satanizar a los políticos y 
en lugar de erigir a la sociedad civil como vía infalible hacia 
la felicidad, ¿por qué no fortalecer la profesionalización de los 
políticos, su perfil ético y su vocación de servicio a la comu-
nidad? ¿Por qué no reivindicar las luchas loables de los mo-
vimientos sociales en torno a demandas concretas, locales y 
legítimas de autodefensa ciudadana y de vigilancia democrá-
tica? El Estado y la sociedad civil, diría Perogrullo, son partes 
indisociables de una nación, y por ello ambas se interrelacio-
nan de manera viciosa o virtuosa.  Urge, pues, robustecer los 
valores cívicos y dignificar el ejercicio de la política.

Paternalismo-populismo. Somos un pueblo acostumbra-
do a recibir dádivas y prebendas del gobernante en funciones, 
más allá de los servicios públicos y las garantías civiles que 
todo Estado democrático debe garantizarnos por mandato 
constitucional. En efecto, a lo largo de nuestra historia –al-
canzando su expresión máxima durante el populismo de 
los años setenta del siglo pasado–, la mayoría de los gober-
nantes utilizó el erario para otorgar diversas canonjías que 
permitieran asegurar la compra de lealtades políticas, ganar 
elecciones, paliar la extrema pobreza y edificar su culto a la 
personalidad. De esta manera, no sólo se construyó un sistema 

fiscal endeble y deficitario, un modelo de pensiones desequi-
librado y suicida, un aparato burocrático excesivo y arcaico, 
y un cúmulo de servicios públicos deficientes, sino que, para 
desgracia del país, la población se acostumbró a que papá-
gobierno tenía la obligación de proveer todo y siempre: desde 
cuestiones básicas como educación, salud, vivienda,  hasta 
plazas automáticas, subvenciones y becas con independencia 
de cualquier examen o evaluación de necesidades y capacida-
des. Así las cosas, nuestros usos y costumbres nacionales nos 
dañan: gobiernos que no ejercen el presupuesto con sabiduría 
(aparte de sus robos y despilfarros) y cuya obra pública es 
de pésima calidad, y poblaciones que se rehúsan a pagar im-
puestos y a participar activamente con iniciativas y recursos 
propios. Desdichadamente, los políticos no se atreven a subir 
los impuestos (aplicar una verdadera reforma fiscal) para no 
ser impopulares, y la gente detesta que le afecten su bolsillo. 
Para comenzar a romper este círculo vicioso, tendríamos que 
erradicar ese funesto paternalismo que aqueja tanto a los go-
bernantes como a los gobernados.

Ilegalismos sociales. Estamos hartos de la corrupción y 
la impunidad de los políticos, pero ellos sólo son un espejo de 
nuestras conductas ilícitas cotidianas. Diariamente incurri-
mos en multitud de ilegalismos: cuando pedimos favores al 
amigo poderoso o cuando sobornamos al policía, a la autori-
dad judicial, al burócrata y al funcionario encumbrado a fin 
de conseguir información privilegiada, empleos, descuentos, 
licencias, ascensos, contratos y permisos de todo tipo. Nos 
quejamos cuando son otros los que transgreden las leyes y las 
normas de urbanidad, se trate de tirar basura en la calle o de 
cometer cohecho, pero no vemos problema alguno si somos 
nosotros quienes obtenemos beneficios de esta subcultura de 
la ilegalidad que alimenta la degradación institucional. Un 
posible cambio de esta dinámica corruptora, sin duda, nos 
compromete a todos: individuos, familia, escuela, Estado.   

Caciquismo-caudillismo. Una de las constantes más 
perniciosas de nuestra historia es la veneración que las masas 
sienten por los hombres que poseen algún tipo de poder, se 
trate de caciques regionales, líderes sociales, ministros del 
culto, presidentes de los partidos o gobernantes. Baste recor-
dar la hegemonía absolutista que tenía el Presidente en los 
tiempos de gloria del sistema político mexicano o los poderes 
exacerbados de los gobernadores y los alcaldes en épocas 
recientes, origen de latrocinios diversos que tienen a varios 
estados de la república en quiebra económica. A mayor some-
timiento e idolatría, menor será la capacidad de la gente para 
ejercer contrapoderes colectivos, reivindicar su autonomía y 
establecer límites democráticos frente al autoritarismo y las 
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arbitrariedades de los poderosos. A fin de vigorizar nuestra 
cultura democrática se hace indispensable quitarnos de 
complejos de inferioridad, empoderarnos como ciudadanos 
y no permitir que ningún cacique, caudillo, líder moral o 
gobernante en turno utilice su fama, su carisma y su poder 
económico o político para situarse por encima de las leyes y 
las instituciones.

Corrección política. Uno de los flagelos que permea a la 
actual sociedad es el autoengaño y la hipocresía ideológica: 
lo que importa no son las evidencias del caso, sino lo que 
consideramos “políticamente correcto”. Utilizaré un sólo 
ejemplo: la tragedia de Ayotzinapa. A excepción de muy pocos 
periodistas y articulistas, nadie se atrevería a exponer públi-
camente los asuntos siguientes : a) Que las Normales rurales 
distan mucho de ser un modelo pedagógico de calidad;  b) 
Que en Guerrero, el Ejército Revolucionario del Pueblo y otros 
grupos guerrilleros inciden en la politización radical de estas 
escuelas; c) Que es una costumbre de las Normales enviar a 
los jóvenes de nuevo ingreso a secuestrar camiones y bloquear 
carreteras para recabar dinero (el fatídico 26 de septiembre la 
encomienda era obtener recursos para poder ir a la marcha del 
2 de octubre en México); d) Que la saña con la cual el grupo 
criminal Guerreros Unidos asesinó a los estudiantes obedeció 
a dos razones: el aviso de que la mafia rival, Los Rojos, había 
infiltrado al colectivo estudiantil para camuflarse y así  “ca-
lentar la plaza” de Iguala; y el miedo a que los normalistas 
reventaran la ceremonia del dif en la cual la esposa del presi-
dente municipal hacía proselitismo político (ya había sucedi-
do tal cosa el año anterior); e) Que en la confusión la inepta y 
corrupta policía de Iguala se confundió y atacó a un autobús 
de futbolistas; f) Que el  gobierno estatal de Ángel Aguirre, la 
pgr y el prd (incluyendo a López Obrador y Marcelo Ebrad) 
tienen su cuota de responsabilidad al haber auspiciado, por 
pragmatismo electoral, el ascenso político del clan conforma-
do por los hermanos Mazón y la familia Abarca (el presidente 
de Iguala ya tenía denuncias penales por homicidio), cuyos 
nexos con los restos del grupo criminal Beltrán Leyva eran 
conocidas por los órganos de inteligencia estatales y federales; 
y g) Que mientras no lleguen desde la Universidad de Inns-
bruck los resultados de las pruebas de adn que corroboren las 
muertes de los estudiantes, el gobierno de Peña Nieto estará 
en un cuestionamiento permanente, asediado por una mez-
cla heteróclita integrada por clases medias resentidas con el 
gobierno por la reforma fiscal, de intelectuales que detestan 
al Presidente, de izquierdistas que anhelan el surgimiento de 
un movimiento social de masas que cambie el modelo econó-
mico actual, de profesores de la cnte que ahora reavivan sus 

protestas para echar abajo la reforma educativa, y de grupos 
guerrilleros y anti-sistémicos (los anarquistas verdaderos, no 
los manipulados por Gobernación) que actúan en la clandes-
tinidad y que ven en la actual crisis la oportunidad de oro 
para impulsar su proyecto revolucionario.            

En este México alebrestado, el “sospechosismo” y el vic-
timismo son pan nuestro de cada día. Muy escasas son las 
críticas argumentadas y los análisis profundos, y por ello 
predomina la diatriba y el insulto, tan fáciles de proferir al 
amparo de la cobertura tecnológica que brindan las redes so-
ciales. Prevalecen los odios, no los razonamientos. Y por eso 
las contradicciones se vuelven una trampa sin salida. Cito un 
caso recientísimo: nos quejamos porque no se aplica el Estado 
de Derecho, afirmamos que se tiene que frenar y castigar el 
vandalismo de los jóvenes anarquistas o de la ceteg (que de 
tiempo atrás ataca con impunidad las sedes de los partidos 
políticos y los edificios públicos), nos enojamos porque al día 
siguiente de los desmanes los infractores salen libres, listos 
para repetir la misma escena. Pero cuando la policía intervie-
ne (la mayoría de las veces con exceso de fuerza y violando 
los protocolos) para repeler las agresiones de los violentos, 
resulta que éstos se convierten de la noche a la mañana en 
víctimas de la represión estatal, en presos políticos por los que 
hay que pedir su libertad inmediata. 

No obstante los deseos del grupo político que encabeza el 
Presidente, consistentes en revivir parte del viejo presiden-
cialismo autoritario, en intentar que su partido obtenga una 
mayoría plena en las cámaras durante las elecciones venideras 
(para no tener que recurrir a pactos políticos con la oposi-
ción) y en hacer todo lo posible para que Peña Nieto pase a 
la historia como el gran modernizador del país, la realidad 
nos muestra que es imposible el retorno a los tiempos de la 
“presidencia imperial”. El largo proceso de transición hacia 
la democracia ha rendido frutos que tenemos que ponderar 
positivamente si queremos ser justos con nuestra historia. Me 
refiero a la creación de instituciones como el ifai, el ine, la 
cndh, y a la existencia de un universo político plural donde 
las redes sociales, las ongs y los medios de comunicación in-
dependientes impiden que, por ejemplo, el gobierno imponga 
su versión de los hechos, así lo demuestra el caso de Ayotzina-
pa. La sociedad mexicana, descontenta y harta por infinidad 
de razones legítimas, tiene  energías suficientes como para 
comenzar a superar las lacras y los vicios que, aunque añejos, 
de ninguna manera constituyen una fatalidad. 

Sés Jarhani, Uruapan, 23 de noviembre de 2014.
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REYNA CARRETERO RANGEL

Dos experiencias de terror
Ayotzinapa y el Estado Islámico

Ante la abyección, una ética de la frugalidad

El mal y la violencia que nos confrontan hoy, a pesar de 
todos los discursos para constituirlos como destino fatal e 
inevitable, se revelan solo como elección inmoral; más aún, 
el mal no tiene lugar como principio de vida y existencia, 
es así un excedente, una hybris, el exceso que ha devenido 
en “lugar común” a partir de su repetición, de su represen-
tación escenográfica que siempre nos horroriza; y que sin 
embargo es siempre temporal, derivada de su característica 
de no-lugar, que impide su integración plena, puesto que 
hay que repetirlo junto con Emmanuel Lévinas, tantas ve-
ces como sea necesario: ‘El mal no sólo es inintegrable, sino 
que es la inintegrabilidad de lo inintegrable” (1983: 158).

La filtración del exceso en los países periféricos ha 
devenido en una especie de Aleph, recordando el cuento 
de Jorge Luis Borges. Como nos dice Julia Kristeva: “Este 
Aleph es exorbitante al punto que, en el relato, sólo la na-
rración de la infamia podría captar su poder. Es decir la 
narración de la desmesura, del sin límite, de lo impensable, 
de lo insostenible, de lo insimbolizable” (2006: 35). De ahí 
que la relación entre eventos extremos del horror como el 
de Ayotzinapa y el Estado islámico no estén desvinculados, 
sino por el contrario sigan una lógica impecable: aquella 
del escalamiento de la decadencia ética, una que tiene 
que ver con el tráfico de drogas y otra con el de armas, en 
medio de ellas quedan pendiendo de un hilo y expuestas a 
los mayores crímenes y horrores, poblaciones enteras en la 
indefensión total.

Los discursos y   formas vernáculas que toman, van 
desde las de un medio rural donde los sembradíos de ma-
rihuana dominan el horizonte (Ayotzinapa) o las que usan 
el disfraz de  la lectura desvirtuada del Islam, para someter 
y aterrorizar (Estado Islámico), comandados a su vez por 
agencias internacionales, cuyo rostro se hace visible en 
las invasiones de países   con ricos yacimientos petroleros 
y minerales, que se vuelven presa fácil para apoderarse 
de ellos, en medio del caos y la fragilidad social y estatal 
generada por las “guerrillas locales”, acciones todas que 

devienen en un festín de venta de armamento por parte 
de los países productores, léase Estados Unidos, Inglaterra, 
Rusia, China, Israel y Francia, entre los principales.

Los resultados que arrojan estas dinámicas colocan estas 
dos experiencias del terror en igualdad de circunstancias: son 
el reflejo de la implementación de un modelo económico que 
produce unos cuantos grupos de multimillonarios, y   miles 
de millones de personas en la miseria extrema, nutriéndose 
de ellas para   reciclar la maquinaría mortal que va más allá 
incluso de la infamia, inoculando la abyección a través de la 
ilusión del acceso general al exceso material y social perfilado 
solo para unos cuantos: propiedades suntuosas, fama, reco-
nocimiento. Kristeva lo describe así: “Lo abyecto está empa-
rentado con la perversión. Lo abyecto es perverso ya que no 
abandona ni asume una interdicción, una regla o una ley, sino 
que la desvía, la descamina, la corrompe. Y se sirve de todo 
ello para denegarlos. Mata en nombre de la vida: es el déspo-
ta progresista, vive al servicio de la muerte: es el traficante 
genético: realimenta el sufrimiento del otro para su propio 
bien: es el cínico. Su rostro más conocido, más evidente, es la 
corrupción. Es la figura socializada de lo abyecto” (2006: 25.

Recordemos que el terror social   necesita cambiar de 
máscaras continuamente para asegurar su funcionamiento. 
Así que lo  relevante en todo esto es darnos cuenta que si no 
paramos la rueda del consumo, podremos esperar mayores 
escaladas de horror, siempre con caras nuevas. Ante esto, 
tendríamos que comenzar reconociendo que no solo son los 
“otros”, llámense grupos criminales, sicarios, autoridades, 
Estados; sino también nosotros, quienes con nuestros hábitos  
de consumo, le damos una vuelta más a la maquinaria del 
horror. 

De modo que abandonar el automóvil, los supermerca-
dos, las plazas comerciales, la compulsión por adquirir todo 
lo “nuevo”, lo excedente y superfluo, y volver la vista al con-
sumo local y vecinal,  al intercambio y reciclaje de objetos y 
actos que fomenten el reconocimiento mutuo entre vecinos 
y comunidades, generará un cambio económico que tendrá 
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mucho más impacto que la sola indignación contra el Esta-
do y los grupos criminales. Porque estamos hablando efec-
tivamente del desbordamiento del exceso en el mundo,   del 
individualismo exacerbado, que comienza en cada uno de 
nosotros. De ahí que una ética de la frugalidad, una estética 
del reciclaje como aprovechamiento y rendimiento máximo, 
tienda un nuevo piso colectivo, sobre el cual las futuras gene-
raciones se alzarán porque tendrán un apoyo seguro, ya que, 
recordando a Lucrecio y Epicuro: “Nuestros movimientos ni 
a tiempos ni a lugares se sujetan determinadamente […] aun-
que una fuerza extraña obligue a andar a muchos mal ni grato 
en nuestro pecho, sin embargo queda un poder que combate 
y hace frente”.

Como escape del “destino fatal” por el que tanto procla-
maron Epicuro y Lucrecio, la ética de la frugalidad desbroza 
el camino, abriendo un nuevo horizonte que exige la máxima 
ligereza, articulada en la manifestación de nuestra exaltada 
dignidad-sutileza,  condición que posibilita el deslizamiento 
y tiende un puente sobre la corriente turbulenta del horror 
generalizado, impidiendo la caída; ecuación extraordinaria 
cuya resolución fractal,  configura el camino en torno a nues-
tra plenitud humana.
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Rincón masculino
El aliento de la verdad es duro, pero 

al mismo tiempo es límpido; bañemos 
en él nuestros corazones anémicos.

Romain Rolland

Rincón femenino
Nos encontramos en pleno periodo 
de experimentación política; las 
ideas e instituciones políticas del 
pasado han sido erosionadas por 
drásticos cambios socioeconómicos 
y culturales.

Mary Kaldor
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BENJAMÍN LÁMPER

Cerrar las fuentes de la desestabilización

Durante al menos los últimos cuatro meses, la sociedad mexi-
cana ha atestiguado, a través de los medios de comunicación 
masiva, una larga cadena de actos de vandalismo y de eventos 
ilegales, efectuados principalmente en el Distrito Federal, en 
Guerrero, Oaxaca y Michoacán, casi todos cometidos ante la 
presencia de distintos rangos de autoridad, quienes por ley 
tienen la obligación de impedir que las mafias disfrazadas de 
manifestantes cometan semejantes ilícitos.

Con el pretexto de manifestarse por la presumible masacre 
que a manos de gobiernos emanados del prd –en contuber-
nio con el crimen organizado- sufrieron los “estudiantes” de 
Ayotzinapa, sus similares en la República Mexicana se dieron 
a la tarea de, literalmente, cargarle los muertos y trasladarle 
las responsabilidades y las culpas de su propia pudrición al 
gobierno federal emanado del pri.

No obstante que, precisamente, el gobierno federal es la 
única instancia institucional que ha dado respuesta al pro-
blema –si bien, insatisfactoria- los grupos de vividores y ex-
torsionadores que tienen como negocio la desestabilización 
social, donde se aglutinan y destacan las diversas facciones de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(cnte), los normalistas y los autodenominados “anarcos” y 
“encapuchados”, han creado una oleada de desestabilización 
social que, en forma por demás deliberada, desgasta la ins-
titucionalidad de Estado y pretende deslegitimar el ejercicio 
del poder público en nuestro país, dañando la investidura y 
los símbolos del poder presidencial.

Este escenario es resultado de la combinación insana de 
varios factores, entre los que destaca, por un lado, la enorme 
cobardía –en grado de pusilanimidad- de las autoridades 
del Distrito Federal y de los estados donde tienen lugar los 
hechos referidos y, por otro, los desplantes de reiterado auto-
ritarismo de los criminales de la protesta, quienes cuentan, 
actualmente, con la garantía de poder delinquir con impuni-
dad, al amparo y bajo el cobijo de ciertas comisiones de de-
rechos humanos, que en la realidad han devenido defensoras 
de delincuentes.

Sin embargo, aun cuando este diagnóstico de la realidad 
es incuestionable para quien tenga la honestidad intelectual 
de reconocerlo, prevalece en el humor público, dominado 
por el grueso de la “comentocracia” mexicana, el lloriqueo 

inútil dirigido al corazón y no el análisis riguroso dirigido al 
cerebro, la justificación acrítica de los actos de los desestabili-
zadores y una modorra social que poco ayuda a contener a las 
fuerzas alebrestadas de la anarquía y el caos. 

Una parte del corredor del Océano Pacífico, constituido 
por los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde se 
han alojado grupos de desestabilizadores que, según todas 
las evidencias, tienen como objetivo minar a las instituciones 
públicas y quebrar al Estado, se ha vuelto el principal agente 
de desestabilización y la mayor zona de riesgo para nuestra 
democracia.

Como se aprecia, el trasfondo de los problemas de 
esta ola desestabilizadora, no es solo la ineficacia de las 
instancias gubernamentales que deberían diagnosticar, neu-
tralizar y desactivar conflictos, sino, sobre todo, la ausencia 
de voluntad ejecutiva y de energía para hacer respetar el Es-
tado de Derecho. 

En los días recientes, el gobierno federal convocó a la so-
ciedad mexicana y a los actores políticos a un pacto por la 
legalidad, como si los llamados a portarse bien fuesen sufi-
cientes para construir un país de leyes, cuando lo que debiera 
reconocerse, explícitamente, es el hecho de que la única ma-
nera de materializar el Estado de Derecho es aplicando la ley. 
Por ello, y en la idea de neutralizar y desactivar gradualmente 
las fuentes de la desestabilización social, conviene observar, 
sin ambigüedades, algunas medidas:

1.- Ejecutar las órdenes de aprehensión existentes y pro-
cesar a los líderes del sector magisterial, entre los que se 
encuentran el líder de la sección xviii de la coordinadora y 
perseguir penalmente a los maestros que se dedican a la ex-
torsión encubierta de manifestación.

2.- Despedir a los miles y miles de aviadores y de comi-
sionados a los sindicatos y descontarles el salario a los “maes-
tros” que no trabajan. 

3.- Perseguir el delito de peculado, que se actualiza cuan-
do los gobiernos estatales firman con los sindicatos extorsio-
nadores “minutas de acuerdo” o “pliegos petitorios”, que casi 
siempre van aparejados de cheques por cientos de millones 
de pesos –para una o ambas partes– y del otorgamiento de 
plazas para el beneficio de los extorsionadores.
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4.- Hacer valer la facultad ejecutiva de la autoridad y 
liquidar, desaparecer por decreto a las normales ru-
rales, toda vez que son una fuente permanente de 
problemas. Justificaciones sobran, entre muchas otras, la 
de que los integrantes de esos centros de reclutamiento y de 
entrenamiento de  estudiantes seudorevolucionarios son una 
fuente reclutamiento de grupos que operan fuera de la ley y 
su funesto actuar en realidad es contradictorio a los fines para 
los que fueron creados, que teóricamente era preparar maes-
tros para elevar el nivel educativo de las regiones en que se 
encuentran enclavados las normales, las que paradójicamente 
cada vez están más atrasadas con el resto del país.

5.- Crear por decreto y con la menor burocracia que sea 
posible, fuentes alternas de formación de maestros mediante 
el otorgamiento de becas directas al estudiante en universi-
dades de prestigio, pagando las colegiaturas directamente a 
instituciones privadas, ajenas al reciclamiento del escombro 
de las ideologías marxistas-leninistas y trotskistas etc; de 
modo que profesor sea capaz de formar al estudiante en las 
competencias que toda persona necesita para desenvolverse 
exitosamente en el mundo real de hoy.

6.- Eliminar los centros de reclutamiento y reproducción 
de desestabilizadores como la Universidad de la Ciudad de 
México, en realidad la pejeuniversidad, cuyos integrantes, 

inspirados en ideologías que evaluadas con la perspectiva que 
ofrece la historia de los últimos cincuenta años ha demos-
trado su absoluto fracaso en el mundo real y aun tratan de 
reciclar el escombro ideológico de la autollamada izquierda .

6.-  Impulsar y llevar a cabo las reformas constituciona-
les y legales necesarias para eliminar de nuestra estructura 
político-administrativa la figura del municipio, toda vez que 
ha demostrado su absoluta inutilidad y solo se benefician de 
su existencia los grupos de caciques locales, a la vez que es 
un hecho que en los últimos años una gran cantidad de los 
ayuntamientos municipales del país se han convertido en 
empleados al servicio del crimen organizado.

Estas medidas lograrían por sí mismas controlar la ola 
desestabilizadora ante la que se enfrentan las instituciones 
del país, sin embargo para que sean viables y exitosas se re-
quiere de un impulso de voluntad y de arrestos de autoridad 
que también sean respaldados por la opinión del grueso de la 
población, lo cual sucederá solo cuando los llamados líderes 
de opinión dejen de lucrar con el llanto fácil y emitan análisis 
más sustentados en la realidad.

Mitos de la lengua

Debido al gran desconocimiento de muchos, durante gran parte de la historia 
se a afirmado que toda lengua no prestigiosa por e emplo, las usadas por so-
ciedades primiti as, tribus, comunidades de indios, grupos étnicos, etcétera , 
no es idioma. in embargo, dic as lenguas tienen alto grado de comple idad 
ling stica, como cualquier otra  tanto, que cumplen con las caracter sticas 
que necesita cualquier idioma  que sea efecti o  efica  para la comunicación. 

, a er  trate de ablar en ná uatl.

Los dialectos son lenguas inferiores
Sandra Sepúlveda y Bernardo Faustino Caballero

Sobre el autor: licenciado en derecho y en ciencias políticas y 
administración pública.
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MANELICK DE LA PARRA 

El palacio de Baradari

Un Palacio pleno de ayeres que caminan por pasillos empolvados.
Espacios  llenos de melancolías olvidadas tras visillos.

Grandezas que fueron y que ahora son nimias ante el tiempo.
Fastuosidad convertida en deterioro y polvo. 

Terciopelos  sin brillo…solo nostalgias de fantasmas olvidados.
¡Tan olvidados que ya no asustan!…solo hay pavorreales…

de  colas deshilachadas… 
que deambulan por los corredores como eternos purgatorios: 

¡últimos testigos de verdades y grandezas tan pequeñas!

Sobre el autor: es editor y escritor; sus títulos más 
recientes son: Los vuelos del deseo y Adorno y sus 
dos fantamas.
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acústica social

ÁLEX GUÍZAR

Ver la vida a través de un prisma

El destino quiso que en menos de un año Katy Perry y un 
servidor estuviéramos el mismo día, en la misma ciudad y en 
el mismo lugar. La primera vez fue el 12 de octubre del 2013, 
en los estudios de la NBC en Times Square en Nueva York. 
Ella haría acto de presentación esa noche, en el show de Jimmy 
Fallon, para presentar su disco “Prism”, y yo hice el tour por 
los estudios, lo cual, por cierto, fue una muy grata experiencia.

La segunda vez fue el pasado 26 de septiembre en la Gar-
den Arena del Hotel mgm Grand, en las Vegas, Nevada, cuan-
do, sin haberlo planeado así, tuve la oportunidad de asistir a 
su concierto “The Prismatic World Tour”. Debo confesar que 
Katy no me atrapó de inmediato, tuvo que pasar un tiempo y 
conjugarse varias circunstancias para que me convirtiera en 
su fan.

Cuando escuché por primera vez “I Kissed a girl” (Besé a 
una muchacha), no me llamó la atención. Me pareció una can-
ción con buen ritmo, pero con una letra a la que no le encontré 
sentido; hasta la fecha no la entiendo, será tal vez porque la 
atracción por personas del mismo sexo nunca ha sido lo mío. 
Sin embargo “Hot and Cold” (Caliente y Frío) si me gustó, por 
lo alegre de la melodía y por la magnífica manera de retratar el 
amor juvenil de una manera divertida. Aunque la disfruté, no 
me motivó a comprar el disco.

Pasaron los años y Katy Perry, ya convertida en una ce-
lebridad mundial, dio a conocer su disco “Teenage Dream” 
(Sueño adolescente), el cual nuevamente pasó inadvertido 
para mi, hasta que escuché “Firework” (Fuego artificial), la 
que definitivamente me parece una de las mejores canciones 
que he escuchado en la vida, con un mensaje muy positivo: se 
trata de una oda a la autoestima que nos invita a querernos y 
a aceptarnos tal como somos, seres únicos e irrepetibles que 
tenemos en nuestro interior muchas cosas por compartir, pues 
lo único que tenemos que hacer es “prender la luz y hacerla 
brillar”.

Poco después oí “The one that got away” (El que se fue), y 
ahí si definitivamente captó mi atención. Un tema muy bien 

elaborado, contando una historia de amor de una manera muy 
simple y con la que se puede identificar cualquier persona, un 
tema triste con ritmo y una extraordinaria interpretación. Sin 
embargo, tampoco fue suficiente para que adquiriera el ma-
terial.

Tendría que igualar el record del disco “Bad” (Malo) de 
Michael Jackson; colocar cinco sencillos del mismo disco en el 
primer lugar de las listas de popularidad gracias a los temas ya 
mencionados, agregando “Last Friday night” (El pasado vier-
nes) y “E.T” (Extraterrestre), para que me diera la curiosidad 
de tratar de descubrir la razón por la que logró esta hazaña, 
veinticinco años después del rey del pop. Este disco, por cierto, 
también lo compré en la ciudad del pecado en 2011, para ana-
lizarlo con toda calma y atención.

Definitivamente, este último es un magnífico material, así 
como su reedición, en la que se incluyeron los temas “Part 
of me” (Parte de mi) y “Wide Awake” (Bien despierta), los 
que también llegaron a los primeros lugares de populari-
dad en el mundo, además de una versión acústica de “The one 
that got away”, que muestra a Perry como lo que es: una ex-
traordinaria compositora y cantante, que no ocupa más que su 
voz y una guitarra para cautivar a sus oyentes y transportarlos 
al corazón de cada una de sus canciones.

Disfrutar su concierto y presencia en vivo ha sido una de 
las mejores experiencias de mi vida. Su espectáculo, lleno de 
color y alegría, me recordó que así es como debemos ver la 
vida, con una sonrisa, y pintar la piel de cada día con nuestra 
actitud y nuestras acciones. Me motivó a seguir conservando 
mi niño interior y a ver la realidad con una óptica juvenil y 
optimista, sin importar la edad que se tenga.

Pero lo más importante que me dejó, es que de vez en 
cuando es conveniente que veamos la vida y la realidad, por 
más duras que éstas sean, a través de un prisma de luz, y que 
borremos los grises y lo negros y nos decidamos a cambiarlos 
por colores alegres y brillantes. Esto es precisamente lo que 
tenemos que hacer en Michoacán: pintar la entidad con nue-
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vas tonalidades que nos devuelvan la esperanza, pues que el 
futuro es prometedor y tiene cosas buenas para todos.

Tenemos la gran oportunidad, hoy, de contribuir a que las 
cosas cambien, porque el único cambio verdadero es el que 
comienza en nosotros mismos. Ese prisma del que hablo, 
lo representan las urnas, por lo que es muy importante que 
participemos en las próximas elecciones, y que lo hagamos 
de una manera consciente e informada, de manera que ten-
gamos un gobierno que realmente se preocupe por el bienes-

tar de la gente. No es fácil, porque ningún partido garantiza 
buen desempeño y honestidad; sin embargo, como ciudada-
nos debemos cumplir con la parte que nos corresponde: al-
zar la voz y hacerlo de manera pacífica. Ojalá que entre todos 
podamos construir un mejor futuro, porque definitivamente 
ya nos lo merecemos.
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Sobre el autor: comunicador, conductor de radio y televisión, y analista.
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