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     Semiósfera | Sitios y blogs que recomendamos

Fundación Gilberto Alzate Avendaño
http://www.fgaa.gov.co

A lo largo de los 42 años transcurridos desde su creación, la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño se ha consolidado como uno 
de los centros artísticos y culturales más importantes de Bogotá. 
En el sitio podrás encontrar interesantes artículos, diversos 
documentos  y demás material acerca de arte contemporáneo, 
literatura, problemática de las artes en general; en fin, un sitio con 
bastante diversidad en donde seguro encontrarás algo de tu interés. 

El mundo
http://www.elmundo.es

Sitio de noticias creado en España pero que también contiene 
noticias internacionales relevantes que abarcan distintos rubros 
como cultura, moda, política, tecnología, y un largo etcétera.

Revista Ñ
http://www.revistaenie.clarin.com

La Revista Ñ es un suplemento de cultura en español lanzado por 
el diario argentino Clarín el 4 de octubre del 2003. Se edita los sá-
bados con el diario Clarín, el periódico de mayor circulación en la 
Argentina.
Se destaca en cubrir eventos culturales locales de Buenos Aires y 
Argentina pero también registrar las tendencias culturales a nivel 
global. Entre sus fuertes son las entrevistas a grandes figuras cultu-
rales de la actualidad. Por esta razón la recomendamos.

Biblioteca de México
http://www.bibliotecademexico.gob.mx

La Biblioteca de México tiene la misión de desarrollar, prestar y 
orientar los servicios bibliotecarios y culturales a la comunidad en 
general, con el fin de que ésta adquiera y acreciente  libremente el 
conocimiento en  todas las ramas del saber.

Presentaciones del  l ibro 
llama  que  permanece

Selección de poemas sobre José María Morelos y Pavón, 
Siglos xix, xx y xxi.

En Ario de Rosales, Sede Histórica de la instalación del Primer 
Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, el 6 de marzo de 2015.

En Zacatecas, Zac., en las instalaciones del Instituto Zacatecano 
de Cultura (izc), el 12 de marzo de 2015.

En el patio principal del Ayuntamiento de Guadalupe, 
Zacatecas, el 13 de marzo de 2015.

En la Capilla Alfonsina, del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
el 16 de abril de 2015, a las 19:00 hrs.
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El lector en su tinta

VENEZOLANA DE PASO POR MÉXICO 
OPINA SOBRE LA CRISIS EN SU PAÍS

Señor Director:

Soy venezolana. Por razones ajenas a mi voluntad, tuve que salir de mi país. Ahora radico en el Distrito 
Federal, pero sigo de cerca los acontecimientos que se suscitan diariamente en Venezuela, ya que mi 
familia permanece allá.

Tuve la oportunidad de conocer la ciudad de Morelia a invitación de unos amigos; ahí conocí la re-
vista letra franca y fue muy grato para mí leer un artículo crítico y muy realista sobre mi país.

Por esta razón, me atrevo a enviarle la presente carta, que mucho agradeceré se publique en el pres-
tigiado medio que usted dirige.

Ahora que radico en México, observo con enorme tristeza el desastre financiero, político, social y de 
seguridad que mis compatriotas están padeciendo, mientras que la camarilla criminal se aferra al poder, 
aplastando a la disidencia.

Es lamentable lo que le ocurrió recientemente al caraqueño Antonio Ledezma, uno de los líderes más 
visibles y respetados de la oposición, quien fue detenido bajo el argumento tramposo de Nicolás Ma-
duro de que “Ledezma y otros más tramaban un golpe de Estado”. Nada más falso y delirante. Quienes 
realmente le están dando un golpe mortal a la sociedad venezolana son los que actualmente detentan el 
poder; son ellos, con sus políticas equivocadas, su falta de visión y su ambición desmedida, quienes han 
hecho de las instituciones de mi país un desastre.

Es la camarilla criminal en el poder la que está sepultando a la democracia venezolana. Son ellos 
y nadie más, los que están saqueando y destrozando al Estado. Y si Venezuela aún no ha sucum-
bido es porque hay una oposición digna que está haciendo contrapeso; pero, además, si la maltrecha 
economía del país aún se sostiene, es por las altas reservas y la venta de petróleo, de lo contrario mi 
país estaría peor.

Realmente, todo esto que hoy estamos padeciendo los venezolanos, se veía venir desde que vivía Hugo 
Chávez, quien pretendiendo imitar la política cubana empezó a desgarrar a las instituciones democráti-
cas de mi país: el hombre que en 1999 tenía una alta popularidad y ganaba con un margen nada despre-
ciable las elecciones a las que convocaba, pese a sus políticas erróneas y a su ambición desmedida por 
controlar todo el poder. Poco a poco, parte importante de la población venezolana, principalmente la 
más informada y menos proclive a la seducción demagógica, empezó a desencantarse y a cuestionar su 
mandato. Por eso, cuando en el año 2002 perdió el referéndum, limitando con esto su poder, no lo toleró: 
visiblemente molesto, manifestó que aquella había sido “una victoria de mierda”, su término favorito, 
cuando la votación no le favorecía.

Otra de las decisiones que ahora no se le perdona a Chávez, es haber dejado en su lugar a un lacayo, 
que además desconoce los temas fundamentales de la administración pública. Nicolás Maduro es el pres-
idente más ignorante y falso que haya tenido Venezuela, además de loco, ya que habla con los pajaritos.

Cuando Nicolás llegó al poder, tras la muerte de Hugo Chávez, aún la figura de este último calaba 
en la sociedad venezolana, principalmente la menos ilustrada, así que muchos se acercaron a votar por 
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Nicolás Maduro como un pacto de obediencia con el recién fallecido. Pero no hay que olvidar que en 
esa elección el chavizmo perdió cerca de 2 millones de votos. Ahora la popularidad de Maduro no 
rebasa el 30%.

Antes de terminar esta carta, pido una disculpa por su extensión; ojalá se entienda mi necesidad de 
expresarme, pues sé que los mexicanos han sido muy solidarios y sensibles ante acontecimientos como los 
que ahora vivimos los venezolanos; ojalá que esta pesadilla fundada en un experimento populista termine 
pronto, puesto que en eso estamos trabajando millones de compatriotas.

Termino esta carta parafraseando al ex presidente Hugo Rafael Chávez Frías, refiriéndome, no a 
los Yánquis, sino a Nicolás Maduro y su camarilla criminal: “VÁYANSE AL CARAJO POLÍTICOS DE 
MIERDA, QUE EN VENEZUELA HAY UN PUEBLO DIGNO”.

Finalmente, deseo hacer patente mi felicitación a su extraordinaria revista, en la que encontré, desde 
que la leí por primera vez, un enfoque crítico sobre las realidades de nuestro continente, talento reflexivo 
en el análisis de los distintos temas y un gran compromiso con los valores de la libertad.

Gracias por su comprensión y tolerancia. 

atentamente,
Maritza Betancourt (Distrito Federal)

Hugo Chávez .



5 Febrero-Marzo 2015Letra Franca

REYNA CARRETERO RANGEL

Charlie Hebdo 
Mil años de la construcción hostil 

entre “Occidente” y “Mundo Islámico”

EL ISLAM ENTRE NOSOTROS

Podemos iniciar afirmando que el origen del evento fatal 
en el semanario satírico Charlie Hebdo, el  7 de enero del 
2015,  donde fueron masacradas 12 personas, se remonta 
a los últimos mil años. El leit-motiv manifiesto del sinies-
tro: la persistente publicación de caricaturas consideradas 
ofensivas al Islam y a su profeta, de acuerdo a los comuni-
cados de los militantes “islámicos” de Al-Qaeda, quienes se 
atribuyen el atentado. Esta masacre forma parte de todo un 
entramado mediático que ahora se vierte en un despliegue 
de llamados a la férrea defensa de la “libre expresión” y a la 
lucha contra el fundamentalismo, en particular el islámico, 

ya que escasamente se hace mención de los radicalismos 
judíos o cristianos.

En aras de dar un aliento reflexivo a semejante atrocidad, 
podemos observar en primer lugar, que el siglo xxi ha sido 
configurado desde sus inicios bajo la simbólica y aparente 
hostilidad del  Mundo Islámico vs. Occidente. El 11 de sep-
tiembre del 2001, el conjunto de imágenes tan poderosas 
como la destrucción de las torres Gemelas, en su calidad de 
estructuras simbólicas de eso que llamamos “Occidente”, 
marcó el espectacular anuncio de un plan armamentista 
y expansionista de antigua data, que ha ido escalando los 

El fundamentalismo islámico, que cobró las vidas inocentes de varios colaboradores de la planta editorial del 
semanario francés Charlie-Ebdó, está de nuevo entre nosotros. Su violencia destructora, que no parece conocer 
límites, es la mejor prueba de su falta de logos, de racionalidad y argumentos. Además de solidarizarse con las 
víctimas, que lo han sido por sustentar un pensamiento diferente al del mesianismo bárbaro del Islam, Letra 
Franca reitera que lo mejor de la racionalidad de Occidente es su filosofía de la libertad, sin la cual no es posible 

el ejercicio de ningún otro de los derechos humanos fundamentales.
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grados de violencia hacia las poblaciones víctimas de este 
proceso depredador de los recursos del planeta, en especial 
del petróleo.  El  informe Más allá del Islam. Política y conflic-
tos actuales en el mundo musulmán de Antoni Segura, en su 
momento nos aportó información concreta sobre la relación 
entre los gobiernos de Pakistán, Estados Unidos y Arabia 
Saudita, a finales del siglo pasado, quienes “fomentaron y 
apoyaron,  de acuerdo a sus intereses, tanto a Irán, Irak como 
a los talibanes”, ya que  “la expansión del islamismo militan-
te, radicalmente conservador, pero no revolucionario, abrió 
en su momento, una nueva ruta para los hidrocarburos del 
Asia Central y facilitó a la compañía estadounidense Unocal, 
la construcción de un oleoducto a través de Afganistán y Pa-
kistán, en detrimento, por lo tanto de Irán y Rusia” (Segura, 
2001: 187).

En la realización de este plan han sido puestos en escena, 
–desde la época de las campañas militares de “Las Cruza-
das”, impulsadas por la Europa latina cristiana, durante el 
periodo que va del año 1096 al 1291 (Amin Maalouf, 2005)–, 
un conjunto de símbolos que conforman la estructura que 
sostiene todo un entramado muy sofisticado de imágenes, 
que muestran al Islam y los musulmanes como parte de este 
imaginario del mal, de lo diabólico, y demoniaco, contrario 
al espíritu angelical y bondadoso del cristianismo.  De he-
cho, el rostro del diablo comúnmente representado corres-
ponde al fenotipo “árabe”. 

 En la actualidad, las élites políticas han hecho de la teo-
ría del “choque de civilizaciones” (Clash of Civilizations) de 
Samuel P. Huntington,  su “caballo de Troya” para sostener 
e incrementar su control geopolítico en el mundo. Aquí es 
donde podemos colocar el evento de Charlie Hebdo, como 
parte de esta batalla, el cual, de modo contrario al discurso 
del semanario sobre su deseo ferviente de alcanzar ma-
yores libertades, ha resultado sumamente oportuno para 
endurecer las medidas que intentan frenar la migración 
hacia Europa, así como para el desencadenamiento de un 
hostigamiento sin precedentes para las poblaciones árabes 
y musulmanas. 

Lo anterior vuelve indispensable evidenciar los usos 
simbólicos y semánticos, esto es, las imágenes y signifi-
cados recursivos que subyacen y prevalecen en  las homo-
geneizaciones “Occidente” y “mundo islámico” o “mundo 
árabe”, como se les generaliza indistinta y erróneamente a 
los países con poblaciones asumidas, en su mayoría, como 
musulmanas; ya que no todos son árabes, y el Islam no se 
puede percibir como un mundo localizable entre otros mun-
dos, como un mundo aparte y ajeno al mundo “occidental”.

Esta dicotomía se utiliza tanto en los ámbitos acadé-
micos como en los medios de comunicación de los países 
occidentales de forma automática. Aparentemente, su uso 
intenta ahorrar palabras y especificaciones, generalizando 
las características civilizatorias. Este nivel de irreflexivi-
dad se ha normalizado y aparece como una “abstracción” 
altamente funcional. Sin embargo, y es lo que intentamos 
mostrar, uno de los sentidos subyacentes del uso de esta 
homogeneización es la idea de diferencia e implícitamente 
la superioridad de uno de los opuestos, dependiendo del 
lado que nos coloquemos, ya que no debemos soslayar que 
prevalece este mismo sentido en la propensión actual de 
asumirse como contrario a ese “algo” occidental, como in-
tento de diferenciación y al mismo tiempo, de exaltación 
artificial de lo asumido como opuesto, en este caso el Islam.  

Para adentrarnos en el tema, iniciaré con una mirada 
muy general al planteamiento de “choque de civilizaciones” 
de Huntington, aparecido en 1993 en Foreign Affairs, donde 
se  afirma que las luchas geoculturales serían el origen de 
los conflictos internacionales en el futuro y que los prin-
cipales oponentes serían “la civilización islámica” contra 
la “civilización de Occidente” a la que también denomina 
“cristiana o “judeo-cristiana”. También nos dice que lo que 
hace occidental al Occidente son sus instituciones, prácti-
cas y creencias que conforman el corazón de la civilización 
occidental, entre ellas: la herencia clásica griega y romana, 
el cristianismo, las lenguas europeas, el secularismo, el Es-
tado de derecho y la democracia. 

Huntington aclara que, individualmente, casi ninguno 
de estos factores ha sido único en Occidente, pero la combi-
nación de ellos ha dado a Occidente su cualidad distintiva: 
“Estos conceptos y características son también, en buena 
medida, los factores que permitieron que el Occidente 
tomara la dirección de su modernización y la del mundo. 
Hacen única a la civilización occidental, la cual es preciosa 
no porque es universal sino porque es única”. 

La fragilidad de estos presupuestos es muy obvia y pue-
den ser fácilmente desmontados, ya que si bien es cierto 
que las características arriba mencionadas forman parte de 
la memoria cultural de la región occidental del mundo, no 
son exclusivas ni “únicas”, como se puede demostrar con 
algunos ejemplos, a saber: el Islam no sólo es heredero de 
la herencia clásica sino que en su seno los textos griegos 
fueron traducidos y puestos al servicio del Renacimiento. 

Es claro que por parte de los musulmanes no existe 
oposición al cristianismo, ya que ellos se asumen, como 
herederos del legado judeo-cristiano; de igual manera, las 
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lenguas europeas han sido diseminadas e impuestas en todo 
el mundo por los colonizadores y el  secularismo se observa 
en los gobiernos de países considerados no occidentales. 

De ahí que para disolver las simplificaciones “Occiden-
te”, “Mundo islámico” o “Mundo árabe”, es necesario tener 
en cuenta como nos dice el historiador Jean Meyer que: “La 
observación y descripción de los conflictos actuales parte 
de la aceptación de que la realidad es más compleja que 
todo lo que podemos imaginar. Los Estados no son islas y 
las fronteras no impiden el intercambio sea por comercio, 
por guerra o por negociación. Por lo que el concepto de 
“identidad” cultural (o de civilización) es claramente falso. 
Y eso pasa cuando uno le pone un nombre a una realidad 
compleja y poco estudiada. (1997).

Abundando, podemos mencionar a Norbert Elias, quien 
nos aclara que el concepto de civilización, creado en Occi-
dente, expresa la autoconciencia de Occidente, y en ella se 
resume lo que la sociedad occidental considera lleva de ven-
taja a las sociedades “primitivas”, y de lo que está orgullosa. 
Sin embargo, la concepción no es homogénea, el mismo 
Elias nos advierte de los distintos usos y significados que 
toma en distintos países de Occidente (1994). Por lo tanto, 
la pretensión de construir con el lenguaje identidades cultu-
rales o de civilización, o identidades generalizadas, intenta 
realizar lo imposible: la descripción de la unidad, del todo, 
del absoluto, con la vana intención de determinarlo e inten-
tar controlarlo.

De ahí, que el nuevo milenio y el atentado a las torres 
gemelas de Nueva York hayan hecho emerger la paradoja 
de que pocas cosas son tan desconocidas para el hombre 
occidental como la “cultura occidental”. Occidente es así, 
una categoría construida mediante una oposición vacua: 
“Si Occidente es nada identificable, determinable y siempre 
contrapuesto al otro, si anula al otro en el momento mismo 
en que se otorga alguna identidad, se explica entonces el cú-
mulo de figuras retóricas con las cuales ha sido nombrado: 
Bien, Mal, Libertad, Dominio, Técnica, Democracia”, como 
señala el politólogo Roberto Esposito (1996: 169). Occidente 
es sólo una construcción gramatical, producida por el pro-
pio sistema de la sociedad mundial para hacer operativa y 
funcional la inclusión y exclusión, la hostilidad y la hospi-
talidad.  

Por otra parte, si nos referimos al así denominado “Mun-
do islámico” o “Mundo árabe”, términos usados sólo en la 
región occidental. Aparentemente, su identidad es mucho 
más clara y manifiesta, ya que está basada en el logos verti-
do en su libro sagrado: El Corán; texto considerado por los 

musulmanes como una revelación divina, en el cual se dic-
taminan todos los actos humanos, desde los más cotidianos 
y relativos, hasta los considerados como trascendentales. 

Sin embargo, el mosaico social musulmán no permite 
ninguna homogeneización ya que como nos explica el escritor 
Juan Goytisolo, la sociedad islámica, como todas, es múltiple, 
abigarrada y contradictoria (2001, 48-55). Como ejemplos 
de esta multiplicidad, encontramos que el Islam surgió en 
el  seno del pueblo árabe, cuya lengua fue el vehículo de la 
revelación del texto sagrado,  por lo que el árabe y el Islam 
se consideran inseparables pero no sinónimos. Así también, 
desde sus inicios tuvo un gran acercamiento con la cultura 
persa, sobre todo, con su tradición imperial. Esta influencia 
fue determinante ya que se convirtió en el modelo tanto de la 
sociedad como del gobierno ideal: una especie de poder abso-
luto equilibrado por la religión y la justicia. También sobresa-
le la influencia cultural turca, tanto de los turcos selyuquíes 
como los turcos otomanos.

En este sentido, llama la atención el caso específico del 
historiador Bernard Lewis, compañero de Huntington en la 
universidad de Princeton, exitoso especialista en la historia 
del Medio Oriente y autor de más de diez libros sobre el tema, 
entre ellos: Las identidades múltiples de Oriente Medio. Este 
autor realiza una interpretación incongruente con su propia 
observación de la población musulmana: por una parte reco-
noce que existen identidades múltiples en la región de Me-
dio Oriente, pero por otra parte, determina, unifica y hasta 
predice las características anímicas y reacciones emotivas de 
los musulmanes, cuando afirma que “en épocas de desorden 
toda la cortesía y dignidad musulmanas se transforman en 
una mezcla explosiva de ira y odio que adopta los métodos del 
secuestro y la matanza” (2001:16).

Lewis, en sintonía con Huntington, nos dice que hoy en día 
estamos frente a un movimiento que trasciende con mucho el 
simple nivel de los intereses, las políticas y los gobiernos que 
los ejecutan y que se trata, ni más ni menos, de “un choque de 
civilizaciones”. De la reacción quizá irracional, pero sin duda 
histórica, de un rival antiguo contra nuestra herencia judeo-
cristiana, nuestro presente secular y la expansión mundial de 
ambos y nos invita a no dejarnos arrastrar hacia una reacción 
igualmente histórica, pero también igualmente irracional, 
contra ese rival”. (Idem).

Recupero la interpretación de Lewis sobre el Islam, por-
que junto con la tesis de Huntington, es la versión del Islam 
que ha sido retomada por la mayoría de los medios de co-
municación del hemisferio occidental, los cuales, seleccionan 
su información tomando como guía la sorpresa, el escándalo, 



Sobre la autora: doctora en Ciencias Políticas y Sociales, FCPyS-UNAM. Pro-
fesora de Sociología, UNAM. Autora de Indigencia trashumante, CRIM-UNAM, 
2009 y La comunidad trashumante y hospitalaria como identidad narrativa, 
Colegio de Michoacán, 2012. 
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lo anormal, el espectáculo. Los media han logrado tener una 
gran influencia en la opinión pública mundial, relacionando 
directamente al Islam con el “terrorismo” y el “fundamenta-
lismo” del tipo de los grupos Boko Haram, (nombre que en 
idioma hausa, se traduciría como “la educación occidental es 
pecado”), o del isis (Estado Islámico). 

Ante el escenario de terror de Charlie Hebdo, se vuelve 
urgente entonces desechar las simplificaciones del tipo de que 
Estados Unidos y sus aliados, entre ellos Francia, son  repre-
sentantes de “Occidente” y Al-Qaeda, y otros grupos simila-
res, representantes del “mundo islámico”. Por lo que es muy 
claro que éste y otros eventos futuros forman parte de una 
treta simbólica y semántica, que intenta tender una “cortina 
de humo” sobre el plan maestro de la apropiación ilegítima de 
los recursos que guía los atentados de hoy y, desafortunada-
mente, como todo indica, los de mañana. 

Lo anterior deja en claro que los conflictos que han surgi-
do se deben a múltiples factores; pero lo que es más relevante 
para nuestro análisis: también revela que no estamos frente 
a ningún “choque de civilizaciones”, sino frente a conflictos 
de intereses económicos, políticos y territoriales por parte de 
grupos y regímenes potencialmente identificables: llámense 
Estados Unidos, Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Alemania, 
Francia, o de otra nacionalidad. Todos ellos no representan a 
la mayoría de la población que gobiernan o someten.

De igual manera, los valores ideológicos o religiosos que 
utilizan como bandera de discurso político son una pantalla 
que cubre los intereses perseguidos. Frases como “justicia 
infinita”, utilizada en su día por George Bush o  la “yihad” 
(guerra santa) de los talibanes o Al-Qaeda, se convierten así 
en excusas que pretenden justificar sus acciones en el con-
flicto armado, así como los abusos y daños ocasionados a las 
poblaciones involucradas.

De lo anterior, podemos concluir que  la construcción de 
las identidades “Occidente” y “mundo islámico” o “mundo 
árabe”, determina y solidifica formas e imágenes sociales es-
tancadas utilizadas en el lenguaje generalizado. Estas formas 
lingüísticas anquilosadas obstaculizan el conocimiento de los 
procesos sociales en constante cambio de la sociedad mundial 
actual.

Entre las consecuencias prácticas de la utilización de la 
construcción semántica  “Islam vs. Occidente”, están  la ex-
clusión, la persecución y el rechazo hacia los musulmanes en 
los países donde son minoría, así como la percepción de que 
los musulmanes son personas que viven en un mundo aparte 
y extraño al nuestro; cuando la existencia de  aproximada-
mente 1,500 millones que viven en todos los continentes del 

planeta, nos demuestra lo contrario. Por lo que es evidente la 
necesidad de que en el ámbito académico y público, se eleve 
la reflexividad con el fin de diversificar el conocimiento y el 
espíritu crítico, herencia de la mezcla y confluencia de todas 
las culturas compartidas.
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La relación de los árabes con la libertad es uno de los proble-
mas más serios a los cuales se enfrentan. Mientras que la liber-
tad en el sentido social –primero como no-poseído y luego, en 
el contexto moderno, como libre de la opresión extranjera– es 
preciada y aun sagrada. La libertad en el sentido individual no 
existe ni siquiera como concepto y la sociedad hace todo para 
que no se permita su surgimiento.

La sociedad árabe es totalitaria. Ni es la mayoría que impo-
ne su voluntad a la minoría, ni las minorías tienen derecho a 
existir. No existen estas divisiones. Existe un todo, la totalidad 
de la comunidad que consagra su voluntad gracias a la institu-
ción de la regla del Ijma’ = la unanimidad. Por eso, los 99.99% 
que las dictaduras “logran” en sus escrutinios nacionales pare-
cen menos chocantes allá que acá: en una sociedad donde rige 
la voluntad unánime, el voto no es más que una formalidad.

El Islam surgió como estado y el Corán como Constitución 
de este estado. Desde el primer día de su triunfo todo se ins-
titucionalizó. La importancia del Poder: al Sulta, es enorme. 
Aquí no caben ni los movimientos anarquistas ni las grandes 
individualidades. ¿Qué pasó entonces con el universo del indi-
vidualismo que es el arte, la creación literaria, el pensamiento?

Se desarrolló un mundo hecho de esquizofrenia elaborada 
y de vidas destruidas. Mientras que el estado era lo suficien-
temente fuerte para soportar a sus artistas y sus pensadores, 
les sirvió de mecenas y cuidó de ellos, permitiéndoles liberta-
des de niños malcriados que no ponen en peligro al conjunto 
social. Es así como un Abu Nawäs pudo ser un homosexual, 
alcohólico y libre pensador, aun viviendo en los aposentos del 
poder. Pero cuando este poder –debilitado por alguna u otra 
razón– agregó a la terrible cadena que representa la imposi-
ción del Ijma’, las prohibiciones de todo tipo –prohibición de la 
pintura, de la escultura, de la música, del baile y del amor…–, 
aquellas individualidades hinchadas: poetas, escritores, crea-
dores de todo tipo, se encontraron como gatos arrinconados, 
obligados a hacer cultura sin ninguna de las condiciones que 
permiten hacerla. Y la hicieron enfrentándose al poder y a las 
instituciones. La historia de la literatura árabe en ese sentido 
es aleccionadora. El número de creadores que vivieron en la 
miseria o acabaron en la desgracia y que hoy se estudian abun-
dantemente en nuestras escuelas es abrumador.

Ellos son nuestra cultura, ganándoles de lejos a los que se 
acomodaron a la represión, intelectuales de pie pequeño que 
hicieron su fortuna en épocas de mediocridad institucionali-
zada, mientras que los genios de la nación padecían toda suerte 
de sevicias.

La sociedad árabe, es bien sabido, es manca. Su mitad está 
expulsada de la vida, mantenida en estado de eterna infancia.

Pero el machismo árabe es muy diferente del machismo 
mexicano. Mientras que este último agrega a sus innumerables 
gracias la sorprendente particularidad biopsicológica de crear 
hombres que nunca crecen, al punto de transformarse en hijos 
de sus propias mujeres, las consecuencias del machismo árabe 
son, al revés, mujeres que no maduran, y que tanto la sociedad 
como las leyes mantienen fuera de la responsabilidad. Los hi-
jos son responsabilidad de los hombres (aun cuando la crianza 
en la primera infancia es asunto de mujeres). No existen hijos 
abandonados ni hombres que bromeen sobre su responsabili-
dad respecto de sus muchos hijos.

Protegiéndose a sí misma, la sociedad árabe hace del 
machismo un asunto real de crecimiento de una sola de sus 
mitades con todos los derechos y deberes que esto significa 
(en este sentido, y si caben aquí las preferencias, el machis-
mo árabe resulta menos dañino que el de México, donde el 
hombre tiene todos los derechos, sin los deberes que deberían 
acompañarlos).

La esquizofrenia árabe es tan total que difícilmente alguien 
puede escapar de ella. Existe el universo mental y existe el 
universo real. Muchas veces se enfrentan. El primero es suma-
mente atractivo. El segundo aterrador. Por esta razón decidí 
dividir La cultura de los árabes según estos dos mundos. Sola-
mente así se puede llegar a entender a los árabes.

Los encuentros y desencuentros entre las dos partes del 
mundo de los árabes llegan a crear verdaderas monstruosi-
dades: cuando el mundo cerebral y el real son ambos débiles, 
se da una cierta armonía; no así cuando el primero tira por 
delante y el segundo por atrás. El resultado es una sociedad 
que solamente funciona a costa del ser humano.

I K R A M  A N T A K I

Los árabes y Occidente
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ROGELIO MACÍAS SÁNCHEZ

Acerca de la muerte

Es opinión entre filósofos y científicos, que los únicos ca-
pacitados para hablar de la muerte  son los muertos; pero 
los muertos nada dicen porque están mudos y delegan en 
los vivos la pretensión imposible de comprender y definir 
el gran enigma. Imposible, porque de los vivos, ninguno 
ha vivido la muerte, porque en esta época ya nadie resucita 
y por lo tanto no hay testigos; y porque los que algún día 
resucitaron, si acaso es verdad que lo hicieron, nada dijeron 
al respecto.

La muerte es el problema fundamental del hombre. El 
solo hecho de tomar conciencia de la muerte basta para en-
gendrar la angustia y caracterizar la existencia humana. La 
existencia es la vida más la conciencia de la muerte.

Cuando me hago o me hacen la pregunta de que es la 
muerte, no sé qué contestar. He averiguado entre los vivos, 
en los libros y hasta en la Internet y nadie sabe. Quizá la 
muerte no exista, pues lo más cuerdo que me han respondi-
do es que la muerte es la cesación de la vida. Entonces, como 
dijo Epicuro: “cuando existimos, la muerte no existe”.

Quienes afirman que tienen algo de Dios y que por lo 
tanto algo de ellos será eterno, dicen que el hombre muere 
cuando su alma, la porción divina, abandona al cuerpo, la 
porción animal; pero ese instante, los vivos no lo podemos 
conocer. En ese caso la muerte sería un momento más que 
un estado.

Pero es importante conocer ese momento, para fines ju-
rídicos de los hombres y de Dios. Hay que saber si el alma 
ya está en juicio ante el Ser Supremo, hay que estar en la 
capacidad legal de repartir los bienes que quedaron o cam-
biar de estado civil para los viudos. Hay que saber si ya se 
pueden tomar las vísceras para trasplantarlas a enfermos 
necesitados. Los sacerdotes, los abogados, los parientes y 
amigos y nuestros mismos colegas nos exigen a los médicos 
que les digamos cuando la muerte haya ocurrido. ¡Cómo si 
la muerte fuera un fenómeno biológico! 

Los médicos hemos tenido que fijar criterios de cesación 
de la vida, que no de muerte. Algún día fueron la detención 
del pulso y la respiración, pero ahora se sabe que la vida hu-
mana no se tiene porque el corazón lata. La vida humana 
lo es, como tal, en cuanto el hombre es capaz de mantener 
relación fuera de sí mismo y nadie duda que ésta es función 

del cerebro. El hombre ha decidido que el hombre muere 
cuando muere su cerebro y así lo han aceptado los sacerdo-
tes, los abogados, los familiares y amigos y los médicos. 

Así, cuando los médicos lo digan, estará la muerte y 
nosotros ya no existiremos. Por eso yo creo que la que no 
existe es la muerte, porque no tiene un carácter propio y se 
le identifica por la desaparición de las manifestaciones de su 
antítesis, la vida. 

Si las almas se separan de los cuerpos para ir a radicar 
a los lúcidos espacios celestes o a las oscuras profundidades 
del averno, la muerte no existe, pues la vida no ha termina-
do ni terminará. Y entonces me pregunto ¿para qué tanto 
brinco por la muerte, estando tan parejo el suelo de la vida 
eterna? 

Los humanos morimos en cuanto que estamos concien-
tes de nuestra finitud. El gran desarrollo de nuestros polos 
cerebrales anteriores nos ha permitido prever el futuro, pero 
nos ha cargado con la angustia de nuestra desaparición obli-
gada en ese futuro. Esa conciencia de la finitud ha inventado 
la muerte, así como inventó el tiempo. El tiempo sólo existe 
en nosotros, para darnos el término de nuestra vida. La 
conciencia de este término es la muerte y por lo tanto sólo 
morimos los humanos.

La muerte no concierne directamente a la existencia 
humana. Para su mal o para su bien, el hombre la inventó, 
como inventó las abstracciones de lo bueno y lo malo y de lo 
bello y lo feo. Y así como de éstas surgieron la ética y el arte, 
del concepto de la muerte surgió el rito funeral y el concepto 
de polaridad opuesta, el de la perennidad; el mito de la vida 
eterna, para no morir.

La verdad es que mientras estemos vivos, la muerte no 
nos afecta, y cuando ya no lo estemos, pues menos.

Sobre el autor: médico de profesión, 
promotor cultural, ensayista.
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LA OSCURA LUZ 
DEL INFRARREALISMO

EDUARDO PÉREZ ARROYO

Ramón Méndez, de profesión escritor

Escribir, para mí, constituye un lujo. No dispongo, como otros 
escritores, de rentas, tiempo o sedantes empleos nacionales. Ganarse 

la vida escribiendo es penoso y rudo.
Roberto Arlt, Los Lanzallamas

Es esa enfermedad de la cual no son atacadas las personas débiles e 
inferiores, sino precisamente las más fuertes, las más espirituales, las 

de mayor talento. 
Herman Hesse, El Lobo Estepario

Yo me llamo el 29 de marzo. 
Francisco Candel, Temperamentales. 

Ramón Méndez, el gran Ramón Méndez, yace en este mo-
mento enfermo en una sala del Hospital Civil. 

Méndez Estrada es un bicho raro en la literatura. En la 
literatura michoacana, no en la literatura a secas. Ramón 
Méndez sabe que, al fin y al cabo, la literatura no es otra cosa 
que un oficio algo distinto a los demás.

Y eso ya lo hace distinto a los demás escritores. 
A Ramón Méndez le gusta hablar de anécdotas. Las anéc-

dotas de Ramón Méndez por lo general son ebrias, porque el 
infrarrealismo es ebrio. Y el hombre, consecuente, siempre 
tuvo dos o tres botellas de charanda cuando llegábamos a 
visitarlo.  

Dice que ya no bebe. También dice otras cosas. Como 
buen conocedor de los vericuetos de la palabra, sus historias 
por lo general terminan con un remate redondo, con una úl-

tima frase que rescata algo que, después, el oyente descubre: 
venía construyéndose desde antes. Como las buenas historias. 
El problema es que hay que dedicarle tiempo. A veces, duran-
te esas interminables tertulias en su casa de Arnulfo Ávila, 
lo interrumpo para poner orden en la conversación que, des-
pués de todo, es una entrevista larga con un objetivo claro y 
concreto. Y él, mientras me responde, ya otra vez se perdió 
por otros vericuetos de la palabra. Yo pienso: cuando ya no 
necesite ordenar esta conversación significa que estamos 
avanzando.

Él, mientras tanto, habla. 
–Roberto Bolaño tiene poco que ver con nosotros– dice. 

–El objetivo de Roberto siempre fue hacerse famoso. A los in-
frarrealistas nos importa poco si nos hacemos o no famosos.

–Hoy, en las letras hispánicas, soy de los mejores. No hay 
nadie que haga algo mejor. 

–Ustedes son los soles negros de la literatura mexicana, 
nos decía Roberto: brillan, pero a veces ciegan, y nadie los 
quiere ver.  

Y como sus historias terminan redondas, ahora Ramón 
está ciego del ojo izquierdo. 

Entonces, hace ya casi dos años, por motivos azarosos lo 
conocí en la casa de mi actual familia mexicana. Vivían en 
casas colindantes, amigos de años. Para ellos Ramón Méndez 
no era más que un vecino un poco borracho que a veces pasa-
ba por afuera de la casa. Para mí, bueno, ya conté esa historia, 

El Movimiento Infrarrealista, en días recientes vivió uno más de sus incontables pesares, tras conocerse la noticia de que el 
poeta Ramón Méndez Estrada había ingresado a una nueva crisis de salud. Este acontecimiento suscitó lecturas, homenajes 
y nuevas interpretaciones de su obra, en las que Letra Franca participó leal y solidariamente, como se hace patente en los 

textos de Leopoldo González y Eduardo Pérez Arroyo.  
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que seguramente concluirá –aún no acaba– en un par de li-
bros míos y de él.

Y ahora, en su casa, Ramón habla. Habla de todo y de nada, 
de lo que se acuerda y de lo que se inventa, y también de lo 
que se le olvida, que es bastante. La charanda es cosa seria. Yo 
trato de ordenarnos. Se trata de un libro, le recuerdo, no de una 
conversación informal.  

 –Allá, en la pendiente de Jesús del Monte, sucedió– dice. 
–El tesoro y el diablo. Trajeron 24 cueros de vaca, rellenos de 
oro y vino. Uno de ellos, que era el más torpe, usaba el mapa 
del tesoro para destapar cerveza… 

Tampoco quiero ordenar artificialmente esas entrevistas. 
Las conversaciones tienen eso: en una buena conversación 
algunos temas se pierden, pero se ganan otros. Lo que estaba 
preconcebido nunca salió, y en cambio otras historias asoman 
y terminan por imponerse. Así debe ser. Si haré un libro sobre 
Ramón no quiero tener que controlar cada palabra, porque 
entonces no sería descubrir a Ramón Méndez sino apenas con-
firmar mis ideas preconcebidas. Así hacen decenas de malos 
periodistas en la actualidad. 

–Allá, en la mera boca del cerro, había dos piedras grandes 
a manera de puerta. Ningún vecino quería hacer allí su casa, 
porque se decía que las piedras eran la puerta al túnel donde 
vivía el diablo. Adentro estaba el oro… 

Así conversa Ramón, y es bueno. Las historias brotan solas 
y el tiempo avanza grato, sin prisas ni impaciencias. Hablar 
con Ramón Méndez, para que los más chicos entiendan, es 
como navegar por internet. Por otra parte, necesito datos du-
ros que solo él me puede decir. Uno no logra una semblanza 
compacta sin algunas de esas historias que solo los implicados 
directos saben contar. 

Y así, entre líneas de procedimiento, y vueltas, y regresos, y 
atisbos de los más variados temas, la cosa va saliendo.    

Le pregunto por México. Le pregunto por Michoacán y por 
Morelia. Cuesta seguirle el paso. Empieza bien, como alumno 
aplicado y colaborador. Pero a medio camino las historias se 
vuelven más personales, más difusas. A Ramón no le gusta 
hablar de la contingencia. Lo suyo es el universo, las cosas que 
ya se perdieron o que se van a perder, pero que no se pierden 
porque, cada vez que se puede, alguien como él las trae de vuel-
ta. Dice que, como Borges, no lee los periódicos, a pesar que de 
vez en cuando, si la economía apremia demasiado, las oficia de 
periodista. 

–No es que esté ciego como Borges– dice. –Es que para 
comprar periódicos no tengo dinero.

Realidades mexicanas
La historia de Ramón Méndez es una buena alegoría que lo que 
le ocurre hoy a México.

Su historia es la historia de las épocas que se entrecruzan. 
Es la historia de cuando las personas, o las mentalidades, o las 
personas y las mentalidades, se encuentran de pronto viviendo 
épocas que no son las suyas. Y entonces viene el conflicto, y en 
ese conflicto ganan siempre los mismos y pierden siempre los 
mismos. Ramón Méndez es uno de los que, con conciencia o 
sin ella, queda siempre del lado de los que pierden.

Como gran parte de México, Ramón nació en una época en 
que había otras relaciones, otros métodos, otras costumbres. 
Se apostaba más a la solidaridad que a la competencia. Se ape-
laba a las causas colectivas, al mundo dividido en corrientes 
hegemónicas, a la sensación de ser parte de una aventura seria 
y que podía terminar con la injusticia en el mundo. De eso se 
trataba, finalmente, de cambiar el mundo. Después llegó 1989 
y la caída del muro y la perestroika y el glasnost y el fin de las 
utopías. Y después muchos como Ramón, o como los más an-
tiguos, o como algunos de mis familiares en Chile, quedaron 
varados en una actualidad sin solidaridades ni utopías.

–Éramos como hermanos– dice Ramón.  –Si uno necesita-
ba algo los demás moríamos para conseguirlo.   

Es verdad. En Los Detectives Salvajes, en donde Ramón 
Méndez aparece disfrazado de Pancho Rodríguez y su herma-
no Cuauhtémoc Méndez disfrazado de Moctezuma Rodríguez, 
Roberto Bolaño, que aparece disfrazado de García Madero, 
exhibe la legendaria generosidad de esos dos poetas pobres. Y 
eso lo dice el propio Bolaño, tildado por Ramón Méndez como 
el menos infrarrealista de los infrarrealistas.

–Yo vengo de otra época– dice Ramón.
Mis estudios de Historia me permiten entender. Hubo una 

vez en que México dejó de ser el México que todos los mexica-
nos conocían, y enarboló la bandera de la eficiencia tecnocrá-
tica, de la apertura económica, de la supuesta carrera abierta 
al talento. Todos esos asuntos, finalmente, situaron al país un 
poco más cerca del despeñadero. Entonces acabó una época 
para siempre. También una épica. Salinas de Gortari, con sus 
estudios en Harvard y su discurso neoliberal, fue el partea-
guas definitivo. México cambió, pero no quedó mejor que 
antes. Millones de campesinos, obreros, pobres, marginados, 
hambrientos y miserables quedaron aún más  pobres, margi-
nados, hambrientos y miserables. Esa modernidad, entendida 
como los asépticos edificios de Santa Fe, mejoró a unos pocos 
y empeoró a muchos, pero como esos muchos no son los que 
aparecen en la televisión –excepto en las páginas policiales– en 
realidad a nadie le importó. Y entre esos muchos que de la no-
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che a la mañana dejaron de importar, quedaron algunos poe-
tas como Ramón Méndez. Y claro, ahí uno entiende la tozudez 
de insistir en no publicar sus más de 12 obras concluidas.

–Con mi hermano hacíamos pan– dice, señalando el hor-
no de barro medio muerto que aún resiste en el patio. –A veces 
lo vendíamos. La mayoría de las veces lo repartíamos. 

Esa vieja época aún tiene varias ventajas. Cuando visitamos 
al poeta en el cuarto piso del temible Hospital Civil encontra-
mos una fauna solidaria y variopinta. Llegó Caliche Caroma, 
a quien conozco muy bien de nombre pero muy mal de vistas 
porque nunca lo había visto. Llegó Leopoldo González, que a 
la hora de la verdad demostró mucho mayor compromiso que 
otros. Llegó su hermano, Pedro Méndez, con quien mi actual 
familia mexicana tiene varias historias inconclusas que perte-
necen a otras épocas. Llegamos temprano, estuvimos media 
hora y debimos salir porque seguía llegando gente con libros y 
conversaciones para distraer a Méndez. Otros tantos armaron 
grupos en Facebook, colaboraron con dinero o víveres y 
crearon eventos culturales destinados exclusivamente a 
atenderlo. Todas las manos fueron anónimas y las voces y las 
lecturas voluntarias. La siempre compleja relación entre las 
distintas facciones de poetas y escritores michoacanos pactó 
una tregua implícita para cuidar al poeta. Sobraron ganas, 
afectos, solidaridad.

Ese es el México de Ramón Méndez.           

Rarezas locales
Ramón Méndez, que es uno de los mejores escritores inéditos 
de la lengua, nos contó la historia de su primo. “El Papaya”, 
le decían. Uno de los mejores apostadores ilegales de la noble 
ciudad de Morelia.

Sucedió así. 
Hace 50 años su tío, Ramón Estrada, armó un negocio de 

papayas empezando del fiado. 
“Mi tío dijo: las compro. Bajaron el cargamento. Mi tío dijo 

al dueño: ven a las 16:00 por tu dinero. El dueño, ofuscado, 
no quería. O me pagan o me largo con mis papayas, jijos de 
su chingada. Después calculó todo lo que implicaría subir de 
nuevo, por su propia mano, los cajones de papayas al camión. 
Resignado, se fue”. 

Antes de las cuatro el tío había armado un puesto de frutas, 
vendido casi toda la carga y recibido el dinero para pagar la 
deuda y comprar botellas y muchos más cajones de papayas. 
“Desde entonces, a uno de mis primos le quedó para siempre 
el mote: ‘El Papaya’”.    

El tío de Ramón también ganó una cantina jugándola 
al albur. 

“La carta ganadora fue el cinco de oros. Así se llamó la can-
tina: El Cinco de Oros. Años más tarde apostó de nuevo. No 
quiso jugar al cinco de oros, que porque el que repite no gana. 
Al final la cantina se perdió. Mi tío tenía una sota de copas. La 
carta ganadora fue un cinco de oros”.

Así es Ramón Méndez la mayor parte del tiempo. Esos 
son, en general, sus temas, sus historias, su conversación. En 
lugar de hablar de emanaciones artísticas, de destellos de ilu-
minación y de la sombra de un colibrí en la ventana, habla de 
papayas, sin que por eso el mundo se tenga que venir abajo. En 
lugar de inaugurar bibliotecas con su propio nombre, bebe una 
charanda capaz de tumbar a un burro, día tras día, en su casa 
de Arnulfo Ávila. En lugar de fundar revistas que sólo conocen 
sus creadores, despotrica contra el mundo y contra la supina 
ignorancia de los nóveles y no tan nóveles escritores, y contra 
sí mismo, y contra las autoridades, y contra las pinches cuca-
rachas que a veces le pisan los callos, y contra los funcionarios 
del Hospital Civil que le quieren arrancar hasta los calzones 
antes de dejarlo partir. 

También, en lugar de agarrarse con uñas y dientes a las 
cofradías literarias locales que se reparten los presupuestos, se 
regalan los homenajes y se dedican los autofelatios, es capaz de 
tener 12 novelas escritas sin apurarse por publicar, aunque el 
mundo se esté cayendo a pedazos. 

Y eso que su mundo, a menudo, se cae a pedazos.    
Ramón Méndez es uno de los mejores escritores inéditos de 

la lengua. Eso se sabe. Pero es también de los pocos que, entre 
humo de los cigarrillos malos y el tufo a alcohol viejo, huele a 
verdad. A la verdad literaria que se construye como un albañil 
construye un edificio, no como un rey construye una cuidad 
grandilocuente. Ramón Méndez no se anda comparando con 
Cervantes ni intentando pontificar sobre la verdad del univer-
so. Ramón escribe, de manera metódica y paciente, sin esperar 
la inspiración divina ni que los dioses le susurren al oído. Y por 
eso escribe bien. 

Eso lo diferencia de la masa de los que escriben por ilu-
minación. Ramón Méndez tiene de verdad la profesión de 
escritor. Eso lo diferencia de la mayoría. Y esa mayoría, en 
Michoacán, es la muy inmensa mayoría. 

Cuando lo visitamos ya la había librado. Su estado ya no 
es grave, pero lo fue. Pero lo más grave, sin duda, fue para no-
sotros: haber estado a un tris de perder a uno de los grandes 
escritores mexicanos vivos, y que Michoacán se quedara sin él. 
Con su salida nosotros perderíamos mucho más que él.   

Eso sucede. 
A ver si ahora, para cerrar esta historia, no se le ocurre ha-

blarme de una conspiración del universo.



14 Febrero-Marzo 2015Letra Franca

RAMÓN MÉNDEZ ESTRADA

Metamorfosis

Yo fui un gusano y me encerré en mí mismo.
En la tumba que fui forjé mis alas.

El amor me llamó, me alzó a su gracia.
Se calcinó mi rostro de ermitaño.

Era una luz tu amor, que me urgía al vuelo.
Era una luz ardiente y afilada.

Era estrella para estrellar mi sombra.
Era astilla de luz, era una llama.

Me deslumbró en mi cripta: entré en tu halo,
puse mi verso al borde de tu espada,

me puse yo en tu centro: era de lumbre:
en la casa del fuego me instalaba.

En el incendio
me vi gusano, mariposa, pasión, chispa con alas…

No supe si ardía yo
ni si era toda la luz tu llamarada.

No he vuelto a verme desde entonces.
No he vuelto en mí. Tan dos soy ya que me confundo; 

al llamarme te llamo,
al llamarme llameas tu propio flanco.

Era de luz tu amor: es una llaga, un sol herido,
un fuego autófago en mi cama.

Me he consumido en ti, en ti se ha consumado
mi volátil transcurso hacia la nada.

ya no falta un muchacho
(Al son de Janis)

Incluso estoy dispuesto a aceptar
que no todas las muchachas son para mí.

Bueno, ni siquiera todas las que me gustan.
Tú también estarás dispuesta a aceptar

que no puedes tenernos a todos.
Pero yo puedo ser tu hombre.
Pero yo puedo ser tu hombre.
Pero yo puedo ser tu hombre.

Piénsalo.
Si tú me amas te haré sentir
Si tú me amas te haré sentir
Si tú me amas te haré sentir

como si yo fuera
el único hombre de la Tierra.

                              Homenaje- colec t a ,  C ac t u x ,  26 -febrero -2 015.
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LE O P O L D O GO N Z Á L E Z

C o n v i v i o  e n t r e  s o m b r a s

Ramón Méndez Estrada está postrado: convalece de una crisis 
de salud. Pero su escritura –tanto la inédita como la publica-
da- tiene una vitalidad a prueba de enfermedades, un trabajo 
de creación que la vuelve única y calidad suficiente para tomar 
por asalto el futuro.

Si vemos las enfermedades actuales de Ramón en clave 
existencial, no podemos pasar por alto que se trata de un poe-
ta: alguien que ha vivido, soñado y padecido como un poeta 
“maldito”, y a veces romántico, hecho a fuerza de carencias y 
sinsabores toda su vida; en cambio, si vemos sus quebrantos 
de salud de hoy como síntoma (el “signo” verdadero, que re-
vela lo que hemos sido, según Pierre Guiraud), Ramón es un 
fragmento de una microhistoria literaria a punto de revelarse 
sobre un fondo negro, porque el infrarrealismo sólo puede 
mostrar su esencia a contraluz: en oposición al sol y a cual-
quier otro signo de claridad errante que se haya inventado o 
esté por inventarse.  

A partir de la década de los setenta, cuando comienza a es-
cribir por vocación y oficio, y luego años después, tras conocer 
a Roberto Bolaño (el autor de Los detectives salvajes, fallecido 
en Blanes, muy cerca de Barcelona) y decidir con otros la fun-
dación del Movimiento infrarrealista (el movimiento literario 
más importante de la última parte del siglo xx entre nosotros), 
Ramón Méndez Estrada comenzó a tener domicilio conocido 
en el lenguaje, más allá de la nomenclatura municipal y gene-
ralmente opuesto a ella. A partir de entonces, creo que Ramón 
escribe para darse noticia de sí mismo, para habitar su propio 
abandono, para construirse una luz propia y sobrevivir por 
propia cuenta a la ración de desencanto del mundo que le toca. 

Desde que escribió Zona de tolerancia, Ramo para las Ha-
das, La vida de Ginés Pérez y otros libros fundamentales en su 
obra, sin tener la fortuna de su temprana publicación, Ramón 
Méndez Estrada se ganó un sitio en la literatura mexicana: un 
sitio que nadie le ha dado y nadie le quiso dar, porque Ramón 
–en su singularidad de ser- no lo peleó, no lo gestionó, no lo 
pidió a nadie: sencillamente, sin trámites de ninguna especie, 
él se lo concedió a sí mismo, desde la consistencia de su obra y 
a partir de los fueros indiscutibles de la palabra.

Ramón Méndez Estrada, como poeta sin más asideros que 
el abandono y sin más cielo tutelar que la palabra, ha escrito 
páginas memorables y realmente luminosas, en las que el texto 
vivido a imaginado es él mismo.

La escritura de Ramón camina muy a sus anchas por 
la vida de su autor, con la naturalidad y la fuerza de una 
tormenta eléctrica, alegre en el temblor de la desesperanza, 
cavernosa cuando hinca las puntas del lápiz en el dolor de 
ser y siempre fiel a lo que parece un alegato interminable 
contra lo establecido. 

Sin embargo, no es sólo la poesía sino también el perio-
dismo cultural, la crítica y la narrativa, los que dan un acento 
único y un peso propio a la obra de Ramón Méndez Estrada. 
Baste recordar Tzintzilini y otras lecciones del lado moridor, 
una pieza magistral de histrionismo narrativo que podría ser 
el mejor antidepresivo en estos tiempos, para caer en cuenta 
de que la obra de Méndez Estrada no ha recibido el reconoci-
miento y la difusión que merece. 

En el caso del poemario Tonadas ágiles, Ramón Méndez 
Estrada hace una aportación de gran valor a la lírica infantil 
de nuestro país, no sólo porque retoma y da renovado aliento 
a un género olvidado o abandonado por los escritores de las 
generaciones recientes, sino, además, porque al publicarlo 
baña de serena inocencia el estilo hosco y la preceptiva un 
tanto rasposa que caracteriza al Movimiento Infrarrealista.  

Por todo esto, el homenaje que Librósfera brindó al poeta 
en días pasados, en esa especie de lugar de iniciación y ca-
verna de la letra encantada que es Cactux, no sólo fue justo 
y merecido, sino algo más: fue la prueba de que es posible la 
amistad en la literatura, y de que –aún en su lecho de enfer-
mo– el soplo de vida que nos asegura la eternidad de Ramón 
es la palabra. 

Ramón Méndez Estrada.



16 Febrero-Marzo 2015Letra Franca16 Febrero-Marzo 2015Letra Franca

D o s s i e r

MÉXICO  AMARGO

México se encuentra en crisis, pero eso ya no es noticia. Lo verdaderamente noticioso de la hora actual, es que 
la crisis de hoy involucra lo mismo aspectos estructurales y coyunturales del desarrollo nacional, que ningún 
gobierno ha podido, querido o sabido resolver. Quizás lo que hoy vemos en la superficie es el síntoma visible 

de una crisis más honda que conmueve el subsuelo social, insinúan nuestros autores en la presente entrega.

UN PAÍS EN BUSCA DE SÍ MISMO

LEOPOLDO GONZÁLEZ

La crisis de México

En el México de hoy faltan motivos y sucesos para despejar 
la bruma y la incertidumbre reinantes; al mismo tiempo, se 
requieren hechos y ejemplos que ayuden a reconstruir la auto-
estima nacional y a alimentar la certeza de que el tiempo que 
viene puede ser diferente, si en el ánimo y en la actitud se hace 
lo que corresponde para que ese tiempo nuevo se produzca.

La crisis que vive México hoy es real y artificial: es real, 
en la medida en que el ánimo desestabilizador puede expli-
carse como una reacción de distintos sectores e intereses, y 
de algunas formas de autogobierno, a la posibilidad de que el 
país cambie y se modernice; es inducida y artificial, debido a 
que los mismos sectores e intereses que han visto la gradual 
evaporación de los paraísos de su memoria (ese país del pa-
sado que ya no cabe en el presente), con trabajo ideológico y 
mediático han construido la percepción de que nuestro país 
se halla al borde del abismo.    

Los hechos por los que México parece caminar a tientas y 
a oscuras, sin rumbo claro y con demasiadas interrogantes en 
su horizonte inmediato, están a la vista: la ofuscación de una 
parte de la sociedad guerrerense que no acepta lo científica-
mente evidente, y en su reclamo de imposibles ha optado por 
una estrategia de desestabilización permanente del Estado 
mexicano;  la presencia de una clase política, de casi todos 

los colores, dedicada a resolver sus soportes financieros con 
olvido de las necesidades del resto de la población; un entor-
no económico internacional desfavorable que ha disminuido 
los ingresos petroleros de nuestro país y obligado al gobierno 
a ajustar sus proyecciones de crecimiento para este 2015; la 
orquestación de conflictos gremiales y educativos en buena 
parte de la nación, cuyo trasfondo ideológico ha puesto en 
movimiento la idea de que México no debe cambiar, y de que, 
si cambia, se expone a una declaración de guerra por parte de 
los grupos más recalcitrantes, sectarios y conservadores de la 
izquierda radical; por último, y como resultado de lo anterior, 
la formación de una coordenada geográfica de sobresalto y 
conflicto, constituida por los estados de Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas y Michoacán, resuelta a defender con uñas, gritos, 
dientes, machetes, palos y sombrerazos “conquistas del pasa-
do” y lo que ella concibe como un México a la altura de su his-
toria: reproductor de sus propias estrías culturales y cerrado a 
la modernidad en sus cuatro costados.

Dato curioso, y muy aleccionador: los meses en que son 
aprobadas once reformas estructurales en México –indepen-
dientemente de las bondades e inconvenientes que presente 
cada una de ellas- coinciden, matices aparte, con el inicio de 
la peor crisis que ha vivido la izquierda electoral en nuestro 
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país, la cual comenzó con el anuncio de la formación de un 
partido distinto al prd por López Obrador y culminó con la 
separación de Cuauhtémoc Cárdenas de sus propias filas.

No es esta la primera vez que una ideología de la intransi-
gencia y la ruptura opta por colocar una fe de revuelta y una 
coartada insurreccional en el centro de su actuación, luego de 
ver debilitarse sus opciones electorales de acceso al poder y de 
sentir que el país ingresa a una ola de reformas modernizado-
ras que, tal vez, terminarían por ponerle fecha de caducidad 
conceptual al necio conservadurismo de izquierda.

Si se revisa la historia reciente, fuera de los problemas 
que el panismo dejó al país tras su desafortunado paso por el 
poder presidencial, no había habido ni hubo crisis de alta, de 
mediana o de baja intensidad en México, hasta que entraron 
plenamente en vigor las principales reformas estructurales 
del régimen (la energética y la educativa) e hizo irrupción, so-
bre la piel rugosa de una nación que no encuentra una salida 
a su pasado, la tragedia de los 43 “normalistas” de Ayotzinapa 
ocurrida en Iguala-Cocula.

Por tanto, el ánimo desestabilizador de algunas minorías 
y de ciertos grupos neoguerrilleros, a los que no convencen 

ni convienen las reformas estructurales que buscan el cam-
bio y la modernización del país, es el verdadero artífice de la 
percepción de crisis generalizada que hace meses envuelve al 
Estado mexicano.

En la hora actual, el riesgo para México no es que la per-
cepción de crisis produzca una crisis real, sino el que poco a 
poco se consoliden, en las costuras ocultas o subliminales de 
la opinión pública, el lenguaje de púas verdaderas del populis-
mo de izquierda o el golpismo salvaje de un fundamentalismo 
mexicano, que harían de nuestro país una calca o un expe-
rimento deslavado de lo que son las burocracias políticas de 
Cuba, Ecuador o Venezuela.

A veces, el peligro de las naciones reside en quienes enar-
bolan, desde la lógica de la razón arbitraria, el discurso de su 
propia salvación. Este es, precisamente, el riesgo mayor que 
enfrenta nuestro país.     

   

Sobre el autor: politólogo, ensayista, poeta; director de Letra Franca; su 
libro de próxima aparición es: Hora temprana, que será editado por Lord 
Byron ediciones, en Madrid, España.
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RAÚL CASAMADRID

Un país en busca de sí mismo
La generación inútil o el amor a la insuficiencia crítica

La crisis nacional por la que atraviesa México se ha converti-
do en un ente denteológico de características extraordinarias, 
asombrosas y sobrehumanas. Ya el maestro Salvador Elizon-
do, en sus cátedras universitarias, a finales de los años setenta, 
comentaba el carácter mítico y paradójico de la eterna crisis. 
“No me explico –decía el Grafógrafo– cómo puede durar 
tanto una crisis, cuya definición tiene que ver, estrictamente 
hablando, con un momento clave de ruptura, de quiebre”. 
Es decir, la crisis se define, efectivamente, como una fase de 
cambio (favorable o desfavorable) sobrevenida en el período 
de la manifestación aguda de una afección; un momento 
decisivo y peligroso en la evolución de las cosas; una falta, 
una carencia, la escasez, el conflicto o la tensión que presagia 
a un rompimiento. Coloquialmente hablando, la crisis es el 
momento en donde una circunstancia toca fondo. ¿Cómo es 
posible, entonces, que el país entero se encuentre siempre –al 
menos durante cuatro décadas– a punto de llegar a un límite 
tan infinitamente hondo?

Éticamente hablando, los profesionales de la política, las 
finanzas, la administración y las ciencias sociales, en gene-
ral, se han convertido –en el México de hoy y de los últimos 
cuarenta años– en críticos especializados en el análisis de 
la crisis. Se critica –desde distintas palestras y en todos los 
foros–  lo crítico de una situación “extremadamente críti-
ca”. En este paraíso tautológico la esencia del país entero se 
difumina en un discurso eternamente redundante. Alarma, 
por decir lo menos, el pasmo en el que han caído las recientes 
generaciones gobernantes; y no me refiero exclusivamente a 
quienes han detentado el poder en las últimas décadas sino, 
en general, a todos los mexicanos, sin excluir, de uno y otro 
género, de cualquier nivel social y de todos los orígenes. Na-
cionales nacidos durante el tercer cuarto del siglo pasado: la 
Generación Inútil. 

Y es que, ¿de qué otra manera puede llamarse a millones de 
seres humanos unidos por una mexicanidad rabiosa, conven-
cidos de que “como México no hay dos”, amantes –hasta casi 
el ridículo– de sus tradiciones “ancestrales”, de las costumbres 
que “nos dan patria” y de la complacencia en el heroísmo del 
“ya merito”? 

Se trata no solo de una generación incapaz de enderezar el 
rumbo de una barquilla que lleva más de treinta años dando 
vueltas, enloquecidamente, sin llegar a ningún puerto; se tra-
ta, en concreto, de una generación consciente de que “la situa-
ción social es terriblemente crítica”, pero de una generación 
con valores insuficientes para modificar el camino que con-
duce al despeñadero abismal. Es una generación de habitantes 
de un país, rico, generoso, inexorable, pero acostumbrado a 
las caídas verticales; en picada, a bordo de un tobogán eterno. 
Una generación, sostenida por la fe, la desesperanza o la in-
diferencia, capaz de acuñar términos como “restauración del 
tejido social”, y capaz de creerse, también, un alma  tejedora, 
de sastre, costurera y hasta modista de altos vuelos; una ge-
neración rota entre un pasado amoroso y cálido, un presente 
inasequible, inexistente, y un futuro sorpresivo y azaroso, 
como la caída de un cometa o el triunfo en la ruleta rusa.

Esta racionalidad desencajada, esta emocionalidad sin 
sensibilidad, esta máscara movible gradada en el ámbito 
de la pusilanimidad, es el cuerpo sin ser del ser insuficiente 
del mexicano. Creador de la retórica de la grandilocuencia, 
artífice de la poética del sinsentido, este ser, en interminable 
rebeldía, se manifiesta y corporifica en los pelados, ninis, aga-
chados, relajientos, nacos, creídos, apretados y pedantes que 
pueblan el territorio nacional, incluidos los tres poderes fede-
rales, los estatales, todos los municipales y las áreas del poder 
económico, financiero, religioso, social, cultural, académico 
y artístico del país, sin generalizar, pues, categóricamente 
a todos, pero sin excluir absolutamente a nadie, tampoco. 
Samuel Ramos se refería ya a la preocupación del pensamien-
to filosófico mexicano por el ser del hombre de México y por 
la identidad del mexicano en su obra, de 1934: El Perfil del 
Hombre y la Cultura en México. Leopoldo Zea en su prólogo 
a Dos ensayos sobre México y lo mexicano, nos refiere que al 
aparecer la obra de Ramos fue ninguneada y “tildada de ser 
un libro que denigraba al mexicano y su cultura”.

Emilio Uranga elabora a partir de la categoría de accidente 
un concepto radical en la humanidad; para él, la fragilidad y 
la zozobra nos revelan como accidente. Coincide con los exis-
tencialistas y, en ellos –nos dice Jaime Vieira–, “descubre una 
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Mitos de la lengua

El grado de dificultad de una lengua depende de qué tanto se parezca ésta a 
la de quien la compara. Para un hispanohablante, por ejemplo, la escritura del 
chino mandarín –con sus miles de caracteres o Hanzi– es mucho más com-
pleja que la del francés, con la que comparte el mismo sistema alfabético. Pero 
para un hablante nativo de japonés, cuyo sistema de Kenjis es pariente del 
chino, los textos franceses serían mucho más incomprensibles a primera vista.

Hay lenguas más difíciles que otras

Sergio Reyes

comprensión de la esencia humana más allá de la categoría 
de sustancia y a partir de las nociones de finitud, ambigüe-
dad, insuficiencia y apertura”. El ser accidental es un ser 
temporal que va a morir. Esta noción antigua y radical nos 
muestra que la finitud humana no significa, únicamente, 
que el hombre es un ser limitado, sino que su temporali-
dad tiene un término estricto e incierto, y que sólo dentro 
de este espacio existencial puede hallar y conquistar, para 
sí, una significación. El ser accidental es un ser eventual e 
injustificado, contingente. Tiene la tarea de hacer-se a sí 
mismo y no cuenta con una justificación absoluta, sólo con 
decisiones auténticas e inauténticas. 

La suficiencia no es sustancial sino que brota de la 
misma insuficiencia: “Toda meta es contingente y toda 
vida es aventura”, –añade Vieira–. Poder hallar contenido 
o satisfacción está íntimamente ligado, el mexicano, a la 
idea de imposibilidad, de insustancialidad y falta: escasez 
y carencia. Su ser accidental es un ser abierto al mundo y a 
los otros seres y, al mismo tiempo, es un ser contradictorio 
y multilateral; oscila y da saltos desde optimismo hasta el 
pesimismo. Mantiene abierta la posibilidad de mutar de 
una perspectiva a la contraria, del interior al exterior, del 
sí mismo al otro. Es un ser constitucionalmente inacabado. 
Se trata de una incompletud definitiva y no provisional, 

sino constitutiva. A un ser temporal únicamente la muerte 
puede darle unidad. 

Psicológicamente, la muerte es una ilusión y sólo ella con-
fiere la unidad ontológica de nuestro ser mismo. “La muerte 
convierte a la vida en aventura. En la aventura, en efecto, la 
escena inicial sólo es tal porque la escena final le ha confe-
rido ese sentido”, nos recuerda Emilio Uranga en su ensayo 
“Dos teorías de la muerte”, de 1949. Y es que la necesidad de 
comprender y de comprenderse, la necesidad de referirse a sí 
mismo y a los demás así como el empeño en ser y significarse 
no se agotan con la vejez, sino con la muerte. Finalmente, el 
mexicano es un ser accidental que no se basta a sí mismo: es 
insuficiente –como todo humano–, y su mortalidad lo destro-
za, lo deshace, lo desgarra y lo dispersa. 

La Generación Inútil no está sola, pues su incompletud es 
ontológica. La insuficiencia no se trata de una simple falla o 
de un defecto de su personalidad: todo ser humano sufre de 
esta accidentalidad y la lleva a cuestas mientras proyecta su 
propia autoconstrucción... y muere.

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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RODRIGO SÁNCHEZ SALAS

Las creencias del poder en México / I

Este es un texto que sale a la luz a petición de Rosario Herrera 
Guido; gracias infinitas por ello. Y lo dedico a mi compañera, la 
Dra. en Psicoanálisis y psicoanalista Susana Rodríguez, a David 

mi hijo, a la memoria de mi padre y a Raúl Álvarez Garín, 
in memoriam, hasta la victoria siempre.

1. La Siniestra

Esta primera entrega es parte de una reflexión que inicié 
hace décadas y empecé a sistematizar en 1998, las líneas que 
expongo a su lectura y crítica apuntan a una de las fases de 
un prisma, que tiene la simetría de la política en México, 
las creencias del poder que se expresan en organizaciones, 
grupos y sujetos que consideran sus hábitos y prácticas como 
fundamentales para “dirigir” su mundo.

¿Qué son hoy la izquierda, la derecha y sus extremos? 
¿Existen realmente o son parte de un imaginario del aisla-
miento del control y dominio de las élites? ¿Existe esta si-
metría o son grupos de individuos que buscan el poder por 
lo que esto permite, en sociedades como la nuestra, carente 
de democracia? Esta primera entrega versará a propósito 
de la siniestra, de la izquierda o, como suelen decir, de las 
izquierdas.

La praxis que he llevado: militancia sin partido, orga-
nizador, profesor, agitador, difusor, manifestante de kiló-
metros en mi vida para declarar mi apoyo o descontento: 
pero jamás he dado un paso sin que lo haya conscientemente 
deseado. He apoyado innumerables huelgas, protestas y ne-
gociaciones, siempre como un hombre pequeño, siempre en 
el pueblo, anónimo. He sido clandestino, y luchador público. 
Algunas veces me invitaron al frente, algo que hice siem-
pre con pena. Soy inmediatista, no creo en la trascendencia 
después de la muerte ni cultural ni política, mucho menos 
espiritual. Escribí desde volantes hasta desplegados; para 
muchos, fui amanuense, y también como militante sin serlo, 
he escrito a solicitud académica e institucional y presenté 
mis ponencias, tesis y participaciones con rigor.  

Estoy desencantado de la práctica intelectual. No acos-
tumbro escribir públicamente, sólo por una petición de Ro-
sario, entrañable y admirable amiga, y maestra siempre. Tal 
vez por la fragilidad de un accidente en mi salud, he decidido 

dejar testimonio de una parte pequeña de lo que he vivido y 
puedo contar. 

Este texto, más que un anecdotario, es una pretensión de 
llamar a la reflexión de sujetos vivos por los seres vivos: los 
humanos.1 Estas líneas son textos-experiencia opuestos a los 
libros-verdad, o libros-demostración, que requieren para su 
realización de un background teórico, continuo y sistemáti-
co, mientras que los textos-experiencia, “no ponen en obra 
un método generalizable o que daría la demostración de una 
teoría portadora de enseñanzas”.2  Porque hoy, como sabe-
mos, hay muchos trabajadores de todo tipo, hasta intelectua-
les, fatigados del mundo y de sí, mucha gente cansada, con 
síndrome clínico más allá de la neurosis de la vida urbana, o 
con  síndrome psiquiátrico de gente agotada por el sistema.3 
Porque veo que la izquierda encuentra que lo importante es 
la construcción de un sistema, y no de una experiencia per-
sonal, la subjetividad, el horizonte, la idea de perspectiva, el 
ideal, la visión de un mundo, que en la actualidad están fue-
ra de su programa. De ahí que en esta concepción no trabaje 
sobre el Sujeto de Izquierda sino sobre una abstracción que 
sólo justifica el orden de las cosas.4 

1 La descripción anecdótica es aquí un dispositivo, un agenciamiento. En los 
agenciamientos o dispositivos Deleuze y  Foucault encontrarían “el lugar de 
unificación, los nudos de totalización, los procesos de subjetivación, siempre 
relativos, siempre por deshacerse, para seguir una línea más agitada” (Deleuze, 
1990, p. 119). 
2 Véase Foucault, Dits et écrits, París, 4 vols., 1994, p. 4.  Esta es una recopilación 
de todos sus artículos y entrevistas. Así nuestra perspectiva está con Foucault 
quien afirma no ser un teórico, porque es teórico aquél “que construye un 
sistema general, sea de deducción, sea de análisis, y lo aplica de manera 
uniforme a diferentes campos” (Foucault, 1994, p. 42), sino que soy un 
experimentador que “escribe para cambiarse a sí mismo y no pensar lo mismo 
que pensaba antes” (p. 42).  
3 Entre 2013 y lo que va de este año,  Agosto 2014, alrededor de 1.5 millones 
de trabajadores inscritos en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se han 
llevado parte de sus recursos acumulados para la jubilación por causa de 
desempleo, informó la Comisión Nacional del SAR (Consar). Cada año un millón 
de trabajadores retiran fondos de sus Afores para paliar el desempleo. Víctor 
Cardoso, La Jornada 29/08/2014.
4 Compartimos las ideas o seguimos sus propuestas con Foucault y Gilles Deleuze, 
la inquietud de una concepción distinta de la filosofía. Ninguno de ellos gustaba 
de las abstracciones, del todo, de la razón, del sujeto. Su objetivo era el análisis de 
“estados mixtos ... de agenciamientos, que Foucault llama dispositivos” (Deleuze, 
1990, p. 119). 
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La envidia, en el sentido más freudiano posible, genera 
las aberraciones más atroces, pues el trabajo no sólo es supe-
ditado al capital, sino que es desestimado simbólicamente, 
pues explica las patologías, como en el momento del pasaje al 
acto, cuando producen aberraciones terribles.5 Algo que les 
pasa no sólo a los millones de gentes que no tiene trabajo. No 
sólo a los jóvenes que no estudian ni trabajan, por miles, sino 
en las elites que ante su precaria visión de la vida muestran 
claramente sus miserias.

Estos son los que hacen síndromes muy particulares, 
fabricados por la mundialización o globalización. Hablaré 
de un pequeño caso para irnos comprendiendo. La persona 
que no tiene trabajo piensa que es incapaz y su vida frente a 
sus hijos se hace síntoma; está resignado y va agotando sus 
fuerzas para combatir, para resistir; esto mismo les pasa a 
los viejos ricos retirados y a los millones de empleados del 
gobierno retirados, aun jóvenes antes de los sesenta años de 
edad. Pero están además los desempleados con calificación 
o no, quienes viven en la exclusión con gran dolor. La gran 
transformación que vivimos del capitalismo, genera traba-
jos que producen un sentimiento de soledad espantosa; son 
trabajos muy rápidos que terminan enseguida; trabajos pa-
sajeros, que usan a los jóvenes, a los niños o a los ancianos; 
los llenan de soledad y desesperanza porque no hay, ni ven 
en ellos un proyecto, un futuro. Esta frustración y exclusión 
propicia la solución inmediata, la melancolía, la depresión, la 
criminalidad, las drogas o la violencia, pero sobre todo van 
directo a la reproducción de la vida.

5 Veamos todos los casos de racismos de las llamadas Ladys, o la agresividad de 
los políticos, o su erotomanía desenfrenada de los caso del Presidente de PRI 
en el DF y los PANistas en Brasil. Es sintomático que la muy racista subjetividad 
Yucateca, genere que la envidia desate conflictos laborales profesionales tan 
escandalosos como apuñalar a un colega de la autonombrada casta divina. Se 
iba a destinar un importante cargo laboral a Felipe Triay, pero a sus colegas no 
les pareció y planearon la manera de eliminarlo de la competencia. El pasado 
21 de agosto, fue encontrado apuñal ado el médico psiquiatra Felipe de  Jesús 
Triay Peniche al interior de la cajuela de su automóvil en un estacionamiento 
de ciudad Caucel, en Mérida; en ese entonces se desconocían los hechos. 
El presidente del Colegio de Psiquiatras de la entidad en conjunto con los 
psiquiatras Luis Enrique Lara González y Pablo Santos García González fueron 
detenidos y puestos a disposición de un juez por ser presuntos responsables del 
homicidio de su colega Triay Peniche, quien recibió 22 puñaladas y fue mutilado 
para después ser escondido en la cajuela. La Fiscalía explicó que el pasado 15 de 
agosto se llevó a cabo una reunión de médicos psiquiatras y en esa convención 
se iba a destinar un importante cargo laboral a Felipe Triay, pero a sus colegas 
no les pareció y planearon la manera de eliminarlo de la competencia. “Los 
presuntos homicidas llevaron bajo engaños a Felipe al departamento de uno 
de los implicados, ubicado en el cruce de las calles 25 y 22 de la colonia 
García Ginerés, donde se consumó el crimen”, destacaron las autoridades. Triay 
Peniche estaba emparentado con políticos, empresarios y periodistas, cuyo caso 
conmocionó a la sociedad yucateca de la casta divina. “Psiquiatras asesinan a 
un colega para evitar que asumiera cargo”. Rosa Santana. 25 de agosto de 2014.

Es verdad que el tema de la mundialización o globalización 
nos ha ocupado y distraído mucho a los intelectuales. En rea-
lidad, la complejidad semántica o teórica sólo es la ilusión de 
algo simple que define la forma en que hoy las elites organi-
zan el mundo: quinientas empresas internacionales de flujo 
de capitales, de las cuales el 49% son norteamericanas, el 37% 
europeas y 10% japonesas. Se terminó: esa es la globalización. 
Esta es la nueva centralidad de la Economía-Mundo neolibe-
ral que no es territorial. Nunca ha habido tanto imperialismo 
como ahora. Estas pequeñas cosas ayudan a pensar, ayudan 
a ver cómo está montado el sistema imperialista; sólo pasa-
mos de una bipolaridad a la multipolaridad de nuestros días, 
y este es el contexto sobre el que el sujeto vive con mayor 
fragilidad su inserción o exclusión.

La puesta en marcha del modo de producción capitalista 
propiamente dicho, la Gran Transformación, “es cuando se 
llega a un aparente punto de no retorno del proceso de acu-
mulación ilimitado y de “valorización del valor”.6 Si se piensa 
bien, su implantación e imperancia va mucho más lejos de la 
idea de una integración de los trabajadores: en el mundo del 

6 Véase. Karl Polanyi, La gran transformación. Juan Pablos, México, 2009, p. 
71. Polanyi es concluyente: “Ninguna sociedad podría, naturalmente, vivir 
un periodo cualquiera de tiempo a menos que poseyera alguna especie de 
economía; pero con anterioridad a nuestro tiempo nunca existió una economía 
que, aun en principio, estuviera controlada por los mercados. A pesar del 
coro de letanías académicas tan persistente en el siglo XIX, la ganancia y el 
beneficio obtenidos en el [inter]cambio nunca tuvieron anteriormente un papel 
tan importante en la economía humana. Aunque la institución del mercado 
fue bastante común desde la última época de la Edad de Piedra, su papel fue 
solamente incidental en la vida económica.”
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contrato de las rentas monetarias, del derecho, de la cultura y 
de la política oficial. 

Esta integración implica una transformación de la sub-
jetividad humana en su individualidad, que se extiende 
desde la educación de la fuerza de trabajo, la vida folclórica, 
la construcción de nuevas tradiciones, los sentimientos, la 
alta cultura y la cultura popular, hasta la formación de una 
“ideología dominante” susceptible de ser adoptada por los 
propios dominados; una Política con su Derecha, Centro e 
Izquierda, pues ahora se trata de convertir a los ciudadanos 
en consumidores, ya que todas las clases sociales, todos los 
grupos sociales que se forman dentro del marco de la econo-
mía-mundo capitalista no sólo están sometidos a los efectos 
de la “mercantilización” y del “sistema de Estados”, sino que 
ambos son una unidad social. 

En un análisis detallado, diferimos del universalismo en 
la forma del mercado, esto es en la universalidad del proce-
so de acumulación; el racismo, la separación de la fuerza de 
trabajo entre el centro y la periferia; el sexismo, la oposición 
del “trabajo” masculino y del “no trabajo” femenino en la es-
tructura familiar, de la que hace una institución fundamen-
tal el capitalismo patriarcal. En mi opinión, la articulación 
específica de estos problemas es debido a la construcción de 
sujetos en la sumisión voluntaria. Como en la articulación del 
racismo, que  vemos acompañar al nacionalismo, como creo 
poder demostrar que la universalidad está paradójicamente 
presente en el racismo. La dimensión temporal se convierte 
en decisiva: la cuestión está en saber cómo la mayoría de las 

exclusiones del pasado se transmite a las del presente o cómo 
la internacionalización de los movimientos de población y el 
cambio del papel político de los Estados-nación, pueden des-
embocar en un “neo-racismo”, o quizá en un “post-racismo”.

También es verdad que solemos hablar con mucha fa-
cilidad de los movimientos sociales que, en lo personal, 
me interesan enormemente. Los movimientos que llamo 
micropolíticos, o que mejor dicho llaman micropolíticos, 
es decir, aquellos que están fuera de la representación. Este 
enorme universo cotidiano, micropolítico de resistencia, muy 
bien descrito por algunas notas secundarias de periódico en 
su organización interna, e incluso en sus componentes, es 
obscurecido porque se trata de lo cotidiano y del hombre 
anónimo, pequeño y común.

Si uno ve las estructuras que subyacen a la acción de 
cada sujeto, aunque sea tenuemente, se percibe la forma en 
que están organizados, cómo resuelven el desempleo, cómo 
resisten, cómo sobreviven. Los campesinos, por ejemplo, si 
vemos como labran la tierra, y cómo aún tienen un tiempo 
electoral y un tiempo de expropiación; cómo expropian y 
son expropiados, pero también cómo luchan para adquirir 
poder político frente a las grandes estructuras jurídicas que 
favorecen al latifundio. Nos presentan formas de resistencia 
que aparecen atrás del hambre y el control asistencialista del 
Estado.

Rincón masculino

La historia de las ideas es la historia 
del rencor de los solitarios.

E.M. Ciorán

Rincón femenino
Mientras más conozco a los 
políticos más amo a mi perro.

Madame de Sevigné

Sobre el autor: Doctor en Ciencias Políticas en la École des Hautes Études 
en Sciences Sociales de París, Francia. Autor del libro La democracia 
inexistente,  V Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2011. 
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JORGE VÍLCHEZ

Poemas

*
El origen de mi sentido de vida hoy
está en ti
en tu matutina voz
en  tu delgadísimo cuerpo
El origen de mi sentir  hoy
está en la oración que desde ti
se dispersa en el templo.
En la búsqueda de tu delicada historia
está el origen hoy de mí.
 
*
Habitas en mí 
cotidiana y transparente:
Doy cada paso
con algo de ti.
 
Porque habita en mí
 una inédita voz de ti
dulcísima y confiable
corto de tajo todo asomo de penumbra.
En este instante
cuando tú estás digitalizando
el viento habla de ti y celebro
el arribo de tu serenísima imagen.
 
Algunos de tus libros 
o de tus espejos habitan en mí
y admito que es virtual un destierro de mí.
 Habita en mí
sin adornos ni embrollos
la levedad de tu reino.

 *
Cuando en busca de tu reino
recorro estridentes avenidas
me asalta un sorpresivo desaliento.
Cuando decidido a encontrar
las huellas de tus dibujos
y me dispongo a confundirme

 

ven una caravana surtidora de amor
una desesperanza se planta frente a mis ojos
y la canción de tu viento
se resiste a viajar conmigo.
Recorro la ciudad para encontrarte
Porque la razón de fundirme en tu reino existe:
Debo saberte 
 Amor cierto.
 
*
Dulcísima tú
En mi huerto te festejan.
Ni sombra ni pesar soy

*
Momentánea luz
Baña de gloria tu piel:
Un grito de amor.
 
*
De tu leve sonrisa
un manantial de amor emana:
Eres el manantial de cantos
que mi templo aguardaba.
 
*
Me basta 
Unas cucharadas de tu voz
Para aliviar
La herida de mi reino.
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ensayo

GERARDO SIXTOS LÓPEZ

Medio ambiente y paisaje como proyecto cultural

 El  presente trabajo indaga sobre la naturaleza del paisaje y 
el lugar desde diversas miradas que no son sino acercamien-
tos, para establecer las condiciones del territorio mental que 
permiten modelar su definición de alcance contemporáneo; 
tradicionalmente, el paisaje se asocia a la naturaleza y  al 
carácter lúdico de  su contemplación; sin embargo,  mos-
traremos aquí cómo este concepto ha permitido vertebrar 
discursos que, en sí mismos, se vislumbran como proyectos 
culturales en torno al destino de lo humano.

Para el pensamiento filosófico, la naturaleza ha sido 
desde la antigüedad una preocupación de sus reflexiones de 
carácter ontológico; uno de los grandes filones mentales de la 
modernidad es la escisión de la naturaleza y la artificialidad 
tecnológica. Naturaleza y artefacto demuestran una situa-
ción de carácter dramática al dividir las cosas por el grado de 
intervención humana.

Ante esta escisión de la realidad del pensar moderno, es 
posible encontrar una mirada diferente  desde el campo de la 
Estética; específicamente en Georg Wilhem Friederich Hegel 
(1770-1831)  encontramos un  discurso donde la naturaleza 
es reflexionada, al  grado de convertirse en la representación 
del espíritu por medio del arte y su historicidad. Es de gran 
interés cómo nuestro autor, bajo el principio de subjetividad, 
coloca al individuo como objeto cognoscente, frente a un 
espejo en el que al ser observado se convierte en objeto para 
aprehenderse a sí mismo: la “autoconciencia es la reflexión 
que, desde el ser del mundo sensible y  percibido, es esencial-
mente el retorno del ser otro”(Hegel,1978: 108).

Para Hegel, las formas que expresan lo divino y que llevan 
a la conciencia los más profundos intereses del hombre, las 
verdades más comprensivas del espíritu, son el arte, la reli-
gión y el pensamiento. El arte, en nuestro autor, es entendido 
como manifestación sensible de lo supremo y  lo más cercano 
al modo de aparición de la naturaleza, los sentidos y el pensa-
miento (Sánchez, 2000:2); asume que las apariencias del arte 
son más realidad y una existencia más cercana a la verdad 
que la realidad normal. Con esto, se infiere que la naturaleza 
es menos verdad que aquella sugerida por su aprehensión en 

una obra de arte, por lo que esta reflexión supera la idea de 
contemplación y es condición para acercarse a la verdad por 
medio de la libre racionalidad del hombre. El arte es superior 
a los productos de la naturaleza dado que en ésta no basta 
la pura sensibilidad para su conocimiento. Hegel establece, 
entonces, una distinción entre belleza natural y belleza artís-
tica, superando el estatuto racionalista de la pura imitación, 
asignándole a los objetos artísticos  la capacidad de revela-
ción del espíritu a través de la historia.

En el caso de Martin Heidegger (1889-1976), en su análisis 
sobre el templo griego, nos recuerda la physis como naturaleza 
en estado energético, al punto que el paisaje debe de conside-
rarse más allá de ser, un soporte de las cosas para reconocer 
su carácter  vital y terrenal: la physis no solo es contempla-
ción, también es experiencia energética de la tierra. Cito su 
célebre descripción del templo griego situado en el mar egeo:

“El edificio en pie descansa sobre el fondo rocoso. Este 
reposo de la obra extrae de la roca lo oscuro de su soportar 
tan tosco y pujante para nada. En pie hace frente a la tem-
pestad que se enfurece contra él y así muestra la tempestad 
sometida a su poder. El brillo y la luminosidad de la piedra 
aparente debidas a la gracia del sol, sin embargo, hacen que se 
muestre la luz del día, la amplitud del cielo, lo sombrío de la 
noche. Su firme prominencia hace visible el espacio invisible 
del aire. Lo inconmovible de la obra contrasta con el oleaje 
del mar y por su quietud hace resaltar su agitación. El árbol 
y la hierba, el águila y el toro, la serpiente y el grillo, toman 
por primera vez una acusada figura, y así adquiere relieve lo 
que son. Este surgir y nacer en totalidad, fue llamado por los 
griegos physis, nosotros lo llamamos la tierra. Lo que aquí 
significa la palabra dista mucho de la representación de un 
depósito de materia, como también de la representación solo 
astronómica de un planeta. La tierra  es donde el nacer hace 
a todo lo naciente volver, como tal, a albergarse. En el nacer 
es la tierra como lo que alberga…” (Heiddegger,1982: 71-72).

Es común que en el análisis de los edificios y el paisaje se 
destaquen los  valores  compositivos de la forma; sin embar-
go, la  cita anterior nos aclara que la propia narrativa formal 
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de los objetos, cosas para Heidegger, no es suficiente  para 
revelar su coseidad.  La coseidad de la cosa es revelada por 
la physis

Las cosas no están en el aire, sino que están en la tierra: es 
lo que soporta pero también lo que no puede ser domestica-
do. Y del juego reciproco de la tierra y el mundo se origina el 
descubrimiento y la desocultación del ente en su totalidad, de 
lo que Heidegger entiende por verdad.

Para nuestro trabajo, el pensamiento Heidggeriano revela 
de nueva cuenta el valor de la naturaleza, en tanto que nos 
recuerda su naturaleza física, energética, con la que tenemos 
que vérnosla y que se ha evidenciado  en mayor medida  en los 
últimos tiempos a nivel mundial.

En otro sentido, la experiencia de lo urbano, debido al 
crecimiento de las ciudades,   nos presenta una experiencia 
paradójica de la modernidad que se expresa como un estado 
melancólico de lo natural; deseo de naturaleza en  el entor-
no artificial de la ciudad;  Italo Calvino (1923-1985) retrata 
magistralmente este sentimiento en su serie de cuentos Mar-
covaldo o sea las estaciones en la ciudad en los que retrata 
magistralmente el enfrentamiento de Marcovaldo, hombre 
pre-urbano de nombre medieval, con los paisajes urbanos  
desde los que abreva  como un gesto de sobrevivencia expe-
riencias de naturaleza y en los que  Calvino  recrea  paisajes 
irónicos  de la vida urbana.

El libro se compone de veinte relatos de los que su colum-
na vertebral son las estaciones del año. Cada relato se dedica 
a una estación. Dejemos a Calvino que haga la presentación 
del texto:

“En medio de la ciudad de cemento y asfalto, Marcovaldo 
va en busca de la naturaleza. Pero ¿existe todavía la natura-
leza? La que él encuentra es una Naturaleza desdeñosa. Con-
trahecha, comprometida con la vida artificial. Personaje bufo 
y melancólico, Marcovaldo es el protagonista de una serie de 
fabulas modernas…” (Calvino,1999:12)

Existen en estas fabulas un talante estilístico que se debate 
en un contrapunto prosaico- irónico de la vida urbana con el 
tono poético-volatil de la naturaleza. Marcovaldo y su familia 
se las arreglan para entender en medio de su vida urbana una 
persistente naturaleza  que también les acompaña en medio 
de su mísera vida.veamos solo unos fragmentos.

En unas vacaciones en el banco dedicada al verano, Mar-
covaldo ante el insoportable calor que hace en su vivienda se 
decide salir a dormir en un jardín y ahí Calvino aprovecha 
para recrear un paisaje de todos los días de la ciudad.

“Marcovaldo volvió a mirar la luna, luego se fue a mirar 
un semáforo que quedaba un poco más allá. El semáforo se-

ñalaba amarillo, amarillo, amarillo, sin parar de encender. 
Marcovaldo cotejó la luna y el semáforo. La luna con su pali-
dez misteriosa, amarilla también, pero más bien verde y algo 
azul, y el semáforo con aquel amarillejo vulgar. Y la luna, tan 
serena, irradiando su luz sin prisas, veteada de vez en cuando 
por sutiles restos de nubes, que ella con majestad dejaba caer 
sobre su espalda; y el semáforo entretanto sin acabar con su 
enciende y apaga, enciende y apaga famoso, falsamente vivaz, 
aburrido y esclavo”. (Calvino, 1999:27)

Marcovaldo no logra dormir en medio del ajetreo de la 
noche, del camión recogedor de basura, de una cuadrlla de 
obreros que arreglaban los raíles del tranvía, del enciende y 
apaga del semáforo, de la desazón de que el velador lo  des-
cubriera por dormir ahí en su sueño idílico de compartir con 
la naturaleza.

Calvino ensaya por medio de la palabra, a recrear paisa-
jes de la ciudad, que resultan aleccionadores para identificar 
la cotidianidad urbana, pero que a la distancia nos revela lo 
agridulce de nuestra existencia. En el invierno Calvino nos 
relata en la ciudad perdida en la nieve la transfiguración de 
la ciudad:

“Aquella mañana lo despertó el silencio. Marcovaldo salto 
de la cama con la sensación de que algo extraño había en el 
aire. No acertaba a calcular la hora, pues la luz que se filtraba 
por las tablillas de la persiana  no recordaba la de ninguna 
hora del día o de la noche. Abrió la ventana: de la ciudad ni 
rastro, había sido sustituida por una hoja en blanco. Aguzan-
do la mirada distinguió, entre tanto blanco, algunas líneas 
casi borradas que correspondían a la de la vista habitual: las 
ventanas y las farolas de los alrededores, todo perdido bajo 
la enormidad de nieve que les había caído encima durante la 
noche.”(Calvino,1999:37)

La nostalgia es otro de las claves que acompañan  estos re-
latos el persistente extrañamiento producto del idilio natural.

El amor de Marcovaldo a la naturaleza es el que puede 
nacer únicamente en un hombre de ciudad: por esto nada po-
demos saber acerca de su procedencia extraciudadana; este 
extraño a la ciudad es el ciudadano por excelencia (Calvino 
1999:15)

Finalmente señalare un pasaje que me parece extraordi-
nario en el escrutinio de la elaboración del paisaje en las fabu-
las de  Marcovaldo porque su autor recrea un paisaje urbano 
y humano de la multitud que inunda la ciudad y sus parajes. 
Resulta que Marcovaldo debe de ir al rio de la ciudad para 
cubrirse de arena como paliativo contra sus reumas por re-
comendación del Medico quedándose dormido en una barca 
que por una extraña razón se suelta de sus amarras y  avanza, 
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avanza hasta salir despedido por los aires, solo atinando a ver 
el tropel de gente:

“Los sabados por la tarde, una multitud  de bañistas se 
agolpaba en aquel trecho de rio, donde el agua apenas llegaba 
al ombligo, colegios enteros de niño chapoteando a placer, y 
mujeres gordas y caballeros que hacían el muerto, y mucha-
chas en bikini y necios que se exhibían luchando, y colcho-
netas hinchables, balones, salvavidas,, neumáticos, barcas de 
remos, barcas de papagaya, barcas de vela, canoas de goma, 
lanchas de motor, botes de servicio de salvamento, yolas de 
los clubs náuticos, pescadores con red, pescadores con caña, 
ancianas con sombrilla, señoritas con pamela, y perros y mas 
perros, de los falderos a los a los san bernardos, de modo que 
no se veía un solo centímetro de agua en todo el rio. Y Mar-
covaldo, volándo, no sabía si le tocaría caer en una colchoneta 
de goma o entre los brazos de alguna matrona exuberante, 
pero de una cosa  estaba seguro: que ni una sola gota de agua 
iba a salpicarle (Calvino,1999:53)

Calvino recrea un cuadro de la multitud, solo un guiño de 
los miles y miles que compartimos el espacio con los otros y 
recordamos a Baudelaireen sus Multitudes:

“No a todos les es dado tomar un baño de multitud; gozar 
de la muchedumbre es un arte; y sólo puede darse a expensas 
del género humano un atracón de vitalidad aquel a quien un 
hada insufló en la cuna el gusto del disfraz y la careta, el odio 
del domicilio y la pasión del viaje.”( Baudelaire,2000:.264)

Actualmente el paisaje como lugar revaloriza su papel 
como instrumento de proyectación a favor de la búsqueda de 
dimensiones que incentiven la humanización del hombre da 
la ciudad de tal suerte que el vacío urbano se concibe como 
una interface entre la dicotomía campo –ciudad que se nos 
presenta a todos aquellos interesados en la modelización del 
entorno como una fuente de experimentación de la vivencia 
del espacio público.

Ante la evidente crisis del espacio público  debido a que 
la planificación en América Latina ha renunciado a su papel 
histórico como integradora de comunidades, y propicia un 
desarrollo selectivo que enfatiza las diferencias (Sorkin, 2004)  
han surgido estudios que  parten del análisis de la calidad 
ambiental del paisaje y el lugar entendido como un fragmento 
espacio –temporal que incluyen sistémicamente el contexto 
geográfico, los lugares abiertos de la ciudad, y en ellos el color, 
la luz y la grafica ambiental. (Gómez y Londoño,2011)

A través de la noción de vacío urbano se ha teorizado so-
bre estas nuevas formas de intervención del espacio urbano; 
el vacío, entendido como un sistema visual generador, pro-
picia la interacción dinámica de los componentes visuales 

del paisaje, para su conocimiento, vivencia, disfrute y apre-
ciación. Las potencialidades del vacío, pues, su habitabilidad 
y la posibilidad de percepción del paisaje; sin el vacío no se 
entendería el paisaje y sin el paisaje, el vacío no existiría; así, 
ambiente y espacio se complementan mutuamente, mediante 
la información visual del medio. La cualificación del vacío ur-
bano como espacio visual relacional incrementa las potencia-
lidades visuales de los lugares, por medio de la identificación 
de sus tendencias e interacciones y permite valorar el espacio 
público de la ciudad como una integralidad dinámica de si-
tuaciones, acciones y expresiones, no como la simple suma de 
formas y funciones. Así, frente  a la idea de una planificación 
indicativa se  opone otra que propugna por la generación del 
espacio social a favor de una ciudad sostenible y más huma-
nizada.

Finalmente, con la irrupción de los entornos virtuales 
a nuestra realidad actual, resulta interesante incorporar la 
reflexión tecnológica del paisaje  como formas de representa-
ción de las utopías contemporáneas:

“Las redes y las nuevas tecnologías modifican los concep-
tos tradicionales de espacio físico y generan nuevas realidades 
que se sintetizan en espacios virtuales que son altamente uti-
lizados por diferentes sectores sociales…”(Gómez y Londo-
ño,2011:9)

Los entornos telemáticos que propician la generación de 
comunidades virtuales son espacios metafóricos que simulan 
lugares reales, pero con caracterizaciones específicas que los 
identifican como nuevos entornos de interacción .desde la 
perspectiva del flujo de información y la circulación a través 
de las redes los entornos virtuales son  “ no lugares”.

Para Margarte Morse, la unión de espacios de cultura pro-
mete ser cada vez más un “ no espacio” asumiendo una diver-
sidad de formas metafóricas y ofreciendo diferentes formas 
de seducción. De esta manera, el ciberespacio es un entorno 
de metáforas sobre el espacio que lo enriquece y potencializa 
sus posibilidades de comprensión. Así podríamos avanzar 
hacia la idea de un paisaje metafórico del espacio.

Desde estas múltiples miradas del paisaje hemos mostra-
do los filones que se desprenden del pensar del paisaje y el 
entorno, desde la filosofía, la literatura, el mundo contempo-
ráneo y las nuevas tecnologías, con el propósito de destacar 
una  narrativa  del medio ambiente novedosa que permita 
planificar e intervenir nuestro territorio contemporáneo.
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acústica social

ÁLEX GUÍZAR

¿Qué futuro le espera a Michoacán?

Una vez que se han formalizado las candidaturas de los tres 
principales partidos a la gubernatura de Michoacán, Luisa 
María Calderón Hinojosa por el pan, Silvano Aureoles Co-
nejo por el prd y Ascensión Orihuela Bárcenas por el pri, la 
pregunta obligada es ¿qué futuro le espera a Michoacán?.

A simple vista parece que no muy bueno, ya que las tres 
principales fuerzas políticas en la entidad no presentan pro-
puestas nuevas, siguen siendo los políticos de siempre, que 
vienen arrastrando los vicios, las prácticas y los equipos de 
antaño. No se vislumbra que haya un cambio, ya que éstos 
personajes seguramente seguirán manejando las cosas a la 
“antigua”, privilegiando a los amigos y compromisos, dejan-
do de lado a quiénes verdaderamente pueden sacar adelante a 
Michoacán en este difícil y complicado momento.

El hecho de que los tres aspirantes a la gubernatura de 
los partidos tradicionales hayan logrado candidaturas de 
unidad, lejos de ser una buena noticia como lo pregonan los 
dirigentes del pan, prd y pri, es una muy mala nueva para los 
ciudadanos y pésima señal de que las cosas seguirán igual o 
peor, si es que esto último es posible, ya que para llegar “uni-
dos y fortalecidos al interior” a la contienda constitucional del 
próximo 7 de junio, los candidatos han tenido que repartir el 
poder por adelantado a los líderes de los grupos, de manera 
que cada partido sabe qué tajada del pastel le tocará una vez 
instalados en el gobierno.

Lo anterior significa que, tristemente, seguiremos con la 
política y los perfiles de siempre, llegando los incondiciona-
les, amigos, compadres, recomendados, ya que una vez en 
el poder, cualquiera de los tres tendrá que pagar la factura 
y con ella el alto costo que representa la unidad. Si, desgra-
ciadamente los únicos beneficiados serán los grupos internos 
del partido ganador, quienes seguirán repartiéndose el botín 
político, si es que para ese entonces todavía queda algo, sin 
importar que pase con Michoacán y su gente.

A lo anterior hay que añadir que los tres partidos men-
cionados, viven profundas crisis en su interior, lo que no 

asegura un buen ejercicio de gobierno, ya que los grupos que 
no vean favorecidos a sus integrantes, se convertirán en el 
peor enemigo del gobernador y una piedra en el zapato para 
la administración.

Ante este escenario, se prevé una contienda desangelada, 
donde cualquier propuesta sonará hueca, vacía y sin sentido, 
porque los tres candidatos tienen en su pasado notas negati-
vas que los adversarios políticos se encargarán de difundir 
por todos los medios, tradicionales y alternos para denostar 
al contrincante y restarle votos, por lo que la llamada “gue-
rra sucia” será la principal protagonista del proceso electoral 
2015.

Por lo expuesto, se espera que el abstencionismo sea el que 
triunfe en las urnas, lo que significa una clara ventaja para 
el partido que tenga más capacidad de movilización el día 
de la elección, como ha venido sucediendo en los últimos 
comicios. Habría que agregar que si la mesa para garan-
tizar la seguridad en los comicios falla en su cometido, 
tendremos como resultado la votación más baja de la historia.

Esperamos estar equivocados y que los aspirantes al solio 
de Ocampo sean capaces de motivar al electorado a manifes-
tarse en las urnas de manera masiva, sin duda, a quien gane 
le dará, de entrada, una legitimidad y base social que será im-
prescindible para arrancar con el pie derecho la nueva admi-
nistración que se avizora muy complicada, principalmente en 
el aspecto económico, que seguirá siendo por varios años, el 
principal problema del próximo gobernador o gobernadora.

También deseamos tener una percepción errónea de la 
realidad y que el nuevo titular del poder Ejecutivo tome de-
cisiones privilegiando el interés colectivo, no el personal y el 
de su grupo, que realmente sepa hacer equipo con la sociedad 
civil y que dé puntual respuesta a las principales demandas de 
la sociedad como lo son empleo y seguridad. Se antoja difícil, 
pero esperemos que así sea por el bien de Michoacán y su gen-
te, que ya merecen vivir mejores tiempos.
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Sobre el autor: Comunicador, conductor de radio y televisión, y analista.

El origen de muchas cosas

Los cristianos empezaron a usar los anillos de matrimonio en el segundo siglo 
de nuestra era. Este símbolo representa un círculo indefinido, como debe ser el 
matrimonio. El anillo se usa en el tercer dedo de la mano izquierda porque, seg n 
los griegos, la vena que llega al dedo está conectada directamente con el coraz n.

Anillo de matrimonio

A l   p i e   d e   l a   l e t r a

Los partidos ya presentaron sus propuestas, nos queda a 
los ciudadanos analizarlas y votar por el que nos parezca el 
mejor, o en su defecto, el menos malo, pero participar y votar. 
Pedirle al hombre en el espejo que cambie su forma de ser y se 
decida a hacer el cambio como lo cantó Michael Jackson en su 
tema “Man in the mirror”.

Atrevernos a cambiar la realidad y lo establecido para im-
pedir que unos cuantos nos manejen como fichas de ajedrez. 
Alzar la voz y dejar de ser la clase de idiota que se deja conven-

cer, decir la verdad de tal manera que hasta un ciego lo pueda 
ver, tal como lo estableció Shakira en su canción “Octavo día”.

Y recordar lo que nos propone Alex Lora en su rola “Di-
fícil”: si quieres llegar a la mesa puesta, nadie te la va a poner. 
Lo que no hagas por ti mismo, nunca nadie lo va a hacer. En 
conclusión: los partidos están haciendo su trabajo, hagamos 
el nuestro y elijamos la mejor opción para Michoacán

Fin de una dinastía 
Al fin, después de muchos años de tráfico de influencias, de 
hacer del Festival Internacional de Cine de Morelia (ficm) una 
plataforma de negocios de familia, de convertir el Teatro Mari-
ano Matamoros en una agencia de colocaciones al servicio de 
sus “cuates”, de medrar con el presupuesto anual destinado a la 
remodelación del antiguo Cine Colonial que sería habilitado 
como Teatro, de impedir con violencia las visitas de inspección 
a ese lugar de los auditores técnicos de la Auditoría Superior 
de Michoacán (asm) y de no entregar la obra a tiempo, pues 
sería inaugurada en 2010, durante la conmemoración del Bi-
centenario de inicio de la gesta por la independencia nacional, 
Cuauhtémoc Cárdenas Batel, por decisión de las autoridades 
del estado, abandonó la presidencia del Patronato que tenía a su 
cargo la remodelación y restauración de la obra. La decisión es 
impecable, pues se pone fin a un parasitismo histórico, pero… 
¿Y dónde quedaron los dineros públicos que no se emplearon 
en dicha remodelación? ¿Qué espera la asm para proceder y fin

carle responsabilidades al que se acabó el presupuesto –inclui-
das todas sus ampliaciones-– y no terminó la obra en cuestión?

Precampañas, sin chiste
Hasta ahora, las distintas precampañas por la gubernatura del 
Estado se han hecho notar por su desempeño plano y su color 
gris. Lo único que sobresale, a últimas fechas, es el “bajo perfil” 
de quienes creían tener la gubernatura en la bolsa. De ahí en 
fuera, todo sigue igual.

Morelia, fiel de la balanza
Los votos que aporta Morelia, históricamente, se han consti-
tuido en el fiel de la balanza de las más recientes elecciones en 
busca de la gubernatura del Estado. Lo que ocurrió en 1995, 
2001 y 2011, electoralmente, es prueba de que atender Morelia 
es vital para cualesquier proyecto ganador. ¿Lo habrán olvidado 
los tres principales candidatos a la presidencia municipal? 
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