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El lector en su tinta

Pide que los gobiernos se tomen 
en serio y tomen en serio 

al pensamiento crítico

Señor Director:

Como lector asiduo que soy de su digna publicación, en la que 
encuentro colaboraciones muy interesantes sobre distintos te-
mas y aportaciones críticas sumamente valiosas, le solicito pu-
blique esta carta que tiene como propósito llamar la atención 
del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, y del 
Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, 
sobre algunas cuestiones que considero claves para mantener 
la credibilidad y la legitimidad de sus gobiernos.

A pesar de los esfuerzos que ambos han hecho en el des-
empeño de sus respectivos encargos, y sin desconocer que aún 
se hallan en la fase de despegue de sus administraciones, es 
claro que todavía no han logrado sacudirse las sombras y la 
mala fama que pesan sobre el ejercicio del poder político en 
Michoacán, tan cuestionado en los últimos años en todos los 
círculos de la opinión pública. Como moreliano, y por la salud 
y la buena marcha de todos los asuntos relacionados con nues-
tra entidad, espero que pronto lo logren. Pero no es solamente 
esto lo que quería exponer en estas breves líneas, sino algo que 
quizá sea más delicado.

La historia da cuenta, en todas las épocas y en muy distin-
tas formas, de la actitud que suelen tener los gobiernos (afor-

tunadamente no todos) hacia la crítica intelectual, académica, 
social y política. No les gustan las disonancias ni las disiden-
cias y quisieran tener el desierto de la uniformidad a sus pies. 
En contrapartida, como en el Tartufo de Moliere, con facilidad 
ceden a los acentos seductores y a la tentación del halago fácil, 
porque sus primeros círculos tienen muy ensayado en mono-
sílabo “sí”, que frecuentemente deriva en el “sí, señor” y mu-
chas veces se convierte -según escribió con certeza un analista 
hace años- en la celebración ruidosa del “siseñorismo”. Esto le 
hace daño a los políticos y a nuestra vida pública, porque se 
genera la falsa sensación de que todo está bien y nada está mal.

Algo que podría darle un sello distinto a su ejercicio de go-
bierno, tanto a nivel estatal como municipal, sería el observar 
una actitud distinta hacia la crítica y los críticos, registrar un 
espíritu de apertura e inclusión de las voces y los pensamientos 
diferentes y, desde luego, brindar el estímulo necesario a lo que 
pueden aportar en ideas y proyectos los personajes que tienen 
prestigio y talento reconocidos en la vida pública de nuestra 
querida Morelia y de Michoacán.

Para que las cosas funcionen de distinta manera y se pue-
dan conseguir resultados diferentes a los que hemos tenido, 
son necesarios cambios de visión y de actitud como los que he 
mencionado en estas breves líneas. Ojalá pronto cambien las 
cosas. Lo necesitamos en Morelia y en todo el estado.

Atentamente,
José del Socorro Escalera (Morelia)  
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Voces de la Literatura mexicana del Siglo xx

LUIS ALFONSO MARTÍNEZ MONTAÑO

Los aforismos de Julio Torri
Un clásico de las letras mexicanas

Abordar la figura de Julio Torri (1889-1970) 
implica reconocer que resulta complicado 
desprenderse de los lugares comunes para ha-
blar de un personaje polémico y de una obra 
discreta para la literatura nacional. Aclaro que 

la utilización de los adjetivos polémica y discreta no se relacio-
na con un cariz negativo, por el contrario, los términos sirven 
como una ligera aproximación hacia un autor cuya vida coti-
diana se tornó, según juzga José Luis Martínez, en literatura, 
en libresca y que tuvo la capacidad de sentar, junto con otros 
escritores, las bases formales y de contenido para otorgarle un 
nuevo ímpetu al género del ensayo producido en el ámbito de 
las letras mexicanas.

Además, resaltó una curiosidad: la misma biografía del es-
critor no genera consenso entre aquellos que indagan al hom-
bre como tal, pues existen contradicciones y misterios (como 
en todo ser humano). Al respecto, Gabriel Zaid precisó que la 
vida de Torri está inmersa en un chismorreo que deslumbra 
y luego desilusiona por la fuente de origen, a saber, el ámbito 
universitario en donde él trabajó más de cuatro décadas. Sin 
embargo, el acercamiento a la vida del autor saltillense a través 
del rumor tiene cierto atractivo, ya que deja advertir una ima-
gen atípica de un hombre poseedor de una expresión refinada 
y atento a temas trascendentales.

Margo Glantz, pupila de Torri, refirió en determinado 

momento que el maestro saludaba con amabilidad anacrónica 
y poseía modales de exquisita cortesía. En ocasiones solían 
verlo (cerca de la facultad) arreglado a la manera inglesa, con 
tenis, gorra de visera de celuloide, montado en su bicicleta, 
con la expresión más feliz y deportista que pueda hallarse en 
un hombre distanciado de la realidad y tan adepto a la vida 
retirada de la marfilesca torre de una distinguida biblioteca. 

Si se toma en cuenta que Torri no legó un diario, una auto-
biografía o unas memorias, tiene sentido precisar que se puede 
conocer un poco más del catedrático incansable a través de los 
testimonios, pero no se debe omitir el hecho de que lo biográ-
fico no es un rasgo esencial para explicar su obra, aspecto por 
demás pertinente para el ejercicio crítico. 

En este sentido, una mejor forma de aproximación a Torri 
estriba en su producción textual; obra de la cual sólo publicó 
en vida Ensayos y poemas (1917), De fusilamientos (1940) y 
Tres libros (1964), esta última incluye las dos primeras obras y 
se añaden las “Prosas dispersas”. Huelga decir que la encomia-
ble labor de Serge I. Zaitzeff al hacer posible la publicación de 
Diálogo de los libros (1980), el Ladrón de ataúdes (1987) y Epis-
tolarios (1995), permite que nos adentremos en otros mundos 
literarios que configuró el autor. De hecho, éste no puede des-
ligarse de la impronta que significó el grupo de “revoluciona-
rios culturales” denominado el Ateneo de la Juventud, cuyo 
mensaje espiritual contenía, a decir de José Luis Martínez, un 

Los temas, los estilos, la profundidad y la singularidad de su respectiva obra 
hacen de Julio Torri, Juan Rulfo y Octavio Paz tres de los referentes mayores 

de las letras mexicanas en el siglo XX; pero una sola preocupación u obsesión 
los hermana: sondear a México e intentar comprender su lugar –si es que 

alguno tiene- en la modernidad del siglo XX.
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propósito moral sólido, acometer toda labor cultural con aus-
teridad, y un gran abanico de intereses.1

Añado que a Torri se le ha cuestionado su actitud evasiva, 
no obstante, lo que no puede reprocharse literariamente al 
escritor consiste en la fidelidad que profesó a la brevedad, su 
aversión al exceso de palabras quedó asentada con la siguiente 
afirmación de su texto “El ensayo corto”: “El horror por las 
explicaciones y amplificaciones me parece la más preciosa de 
las virtudes literarias. Prefiero el enfatismo de las quintas esen-
cias al aserrín insustancial con que se empaquetan usualmente 
los delicados vasos y las ánforas”. Con dicho ensayo sobre el 
ensayo, valga la redundancia, Torri ahuyenta la tentación de 
explotar todo el tema, el decir todo “de un jalón”. Su actitud 
es totalmente coherente con el rechazo de las expresiones 
demasiado categóricas y desarrolladas así como su ideal de 
la sugerencia delicada y rica en alusiones. Es de recordar que 
suele haber en Torri un repudio de todo lo discursivo y lógico 
para favorecer, en cambio, una visión eminentemente poética. 
El escritor está convencido, apunta Zaitzeff, de que el poder 
evocador de la palabra puede captar lo esencial y estimular la 
imaginación del lector.

Con otro texto denominado “El descubridor” (incluido en 
De fusilamientos), Torri fija, según precisa Emmanuel Carba-
llo, una síntesis de su poética y su estética. Además, enuncia un 
método de trabajo para todo aquel que se dedique a la escri-
tura, lo cual se enfatiza con una singular comparación: “A se-
mejanza del minero es el escritor: explota cada intuición como 
una cantera”. Cada intuición del universo narrativo y lírico del 
autor saltillense, puede portar la indumentaria de lo absurdo 
(que nos hace evocar a Kafka), lo paradójico, lo fantástico, o 
bien cubrirse con el horror, el humor y la ironía. A propósito 
de los dos últimos, Carballo señaló (en juicio favorable hacia 
el escritor) que “son rasgos que deberíamos aclimatar no sólo 
en la literatura mexicana sino en la letras hispanoamericanas. 
Nuestros autores […] son por lo general, más tristes que una 
tumba y su humor, cuando deciden utilizarlo, por plantígrado 
no pasa de ser lamentable”. 

En Torri ambas palabras terminan siendo conceptos estre-
chamente ligados a su labor creadora y en las que vale la pena 
detenerse un momento. Inicialmente puntualizo que durante 
la Edad Media el término humor fue usado según la tradición 

1 Por ejemplo, el conocimiento y el estudio de la cultura de México; las litera-

turas española e inglesa; la cultura clásica o los nuevos métodos críticos para el 

examen de obras de carácter literario o filosófico.

de Hipócrates,2 posteriormente, a fines del siglo XVI, en 1595 
y 1599, el dramaturgo inglés Ben Jonson, en sus comedias 
Cada uno según su humor y Cada uno más allá de su humor, 
perfila tipos que, según el humor que les caracteriza, están 
dominados por una inclinación que les empuja a sobrepasar 
las actitudes de naturalidad de los demás personajes; de esta 
manera, el vocablo acaba por asociarse con lo excéntrico y 
lo irrisorio. A partir de entonces el término ha ampliado ex-
traordinariamente su significación, aunque es en el transcurso 
del siglo XVIII cuando se perfila la actual, que considera el 
humorismo como una actitud distanciada y aguda que lleva 
a valorar las cosas con jovialidad y gracia. En diversas oca-
siones, se insiste en que no debe confundirse el humor con la 
ironía o la comicidad, sin embargo la amplitud del término no 
permite una delimitación muy clara.3 El humor ha permeado 
la literatura de diversos lugares y su desarrollo debe relaciona-
rse en particular con la inglesa.

Torri el literato (inseparable de la figura de Reyes) acusa la 
influencia, junto a la de los presocráticos, Sócrates y Platón, de 
los humoristas ingleses del XVII, grupo en el que se encuen-
tran Laurence Sterne, Jonathan Swift o Daniel Defoe, y de los 
autores del XIX como Marcel Schwob, Charles Lamb u Oscar 
Wilde. La admiración del escritor saltillense por este último 
se hace patente en diversas ocasiones, tanto que enfatizará su 
futura influencia benéfica en la irrespirable atmósfera intelec-
tual mexicana, por ello Zaitzeff no duda en afirmar que Torri 
forma parte del pequeño grupo que ha entendido y asimilado 
de forma destacada la propuesta literaria del escritor irlandés.

A propósito del vínculo estrecho del ateneísta con lo iróni-
co, se ha dicho que en sus obras el conocimiento particular 
da paso a una sabiduría general, lo cual se logra mediante un 
recurso literario en esencia, pero muy trabajado y discutido: la 
ironía. Margo Glantz precisa:

2 El médico griego afirmó que el comportamiento moral y el temperamento de 

cada hombre dependían de la relación con que estuviesen mezclados los humo-

res y el predominio de uno o de otro, y así resultaban el colérico, el melancólico, 

el sanguíneo y el flemático.

3 Ernesto Sánchez Pineda acota puntualmente en su investigación “Fragmento 

e ironía en las obras de Julio Torri y Carlos Díaz Dufooo Jr.”, los temas: el humor, 

lo cómico y el humorismo, recurriendo a conceptos como la ironía, la parodia 

y el sarcasmo. En este sentido, lo cómico viene a ser una acción o reacción del 

ser ante el humor, asimismo, es una generalidad y una de sus formas complejas 

es el humorismo, el cual es evidente porque uno de sus mecanismos estriba en 

exhibir la conciencia creadora. Por otro lado, la ironía (junto con el sarcasmo, la 

sátira y la parodia) es un recurso al servicio del humorista.
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La ironía fue estudiada por los románticos y especialmente 
por Schlegel, quien decía “Uno no puede burlarse de la ironía. 
Sus efectos pueden hacerse sentir después de un tiempo in-
creíblemente largo”. Y en efecto la ironía no se presta a la burla 
aunque con la ironía se puede fustigar a los demás; la ironía es 
un recurso filosófico, más precisamente, un recurso socrático, 
recurso que para Torri es especial porque es un medio muy 
eficaz para desarrollarlo en aforismos, los cuales (…) están a 
caballo entre la filosofía y la literatura. Hegel criticaba a Schle-
gel por haber arruinado muchos conceptos filosóficos al darles 
formas de aforismos. Sin embargo, en la tradición romántica 
alemana hay una gran fascinación por una literatura o por una 
poesía que en parte deba su belleza a la filosofía y muchas ve-
ces a la ética. 

Torri como gran ironista consigue realizar de forma des-
tacada aquel texto erudito y sintético denominado aforismo, 
aspecto que lo equipara a figuras como Pascal, Montaigne, 
Quevedo y Nietzsche. Huelga decir que la filosofía fue una 
disciplina de gran importancia en la formación del escritor 
mexicano, pues todo ese cúmulo de saberes adquiridos fue 
condensado en singulares reflexiones breves que son la mar de 
ingeniosas y atemporales.

El término aforismo alude a una sentencia que pretende 
ser válida como norma de conocimiento del mundo. Además, 
consigna la crítica, se origina del saber profesional, de la com-
pilación de dichos memorables, en varias ocasiones atribuidos, 
pues la memoria es creadora y porque la transmisión anónima 
simplifica, deforma o mejora los dichos para que sean más 
dignos de recordarse. Con el transcurrir del tiempo el proceso 
literario de acuñación de frases cambia con la aparición del 
ensayo. Esta ciencia, cuyo carácter era sumamente novedoso, 
junto con una nueva conciencia permiten, a decir de Zaid, 
“que los dichos célebres de las autoridades profesionales, que 
los fragmentos conservados de obras inexistentes o perdidas, 
inspiren un proyecto literario nuevo: el texto intencionalmen-
te fragmentado, el texto audaz o irónico que habla como si lo 
supiera todo, como si hablara con la autoridad de un Tales o 
de un Hipócrates”.

El gran emprendedor del proyecto literario enunciado fue 
Torri. Sus aforismos fueron únicos desde su aparición por dos 
razones: sentaron un precedente innegable para la elaboración 
de una literatura de carácter fragmentario, que luego cultiva-
ron otros escritores durante el resto del siglo XX en México, y 
por los procedimientos que emplea Torri en ellos, por ejemplo, 
la extraordinaria habilidad para juntar, según aprecia Carba-
llo, de manera perfecta e indisoluble el sustantivo y el adjetivo. 
Aun el aforismo torriano bien podría ceñirse a la singular de-

finición que propone Zaid: “No hay ensayo más breve que un 
aforismo”.

Más allá de la cuestión de los géneros, inseparable del lega-
do textual del autor saltillense, implícita en la definición ante-
rior. Como lectores no dudamos en considerar a los aforismos 
como tales por la intención didáctico-moral o filosófica, que 
enuncia Zaitzeff, producto de una honda experiencia vital. 
Ésta en Ensayos y poemas se exhibe con guiño audaz que se 
vincula con el género sintético del aforismo. En este caso, el 
epígrafe que da apertura a “Xenias” es significativo: “Las bue-
nas frases son la verdad en números redondos”, breve texto 
que puede adoptar la vestimenta de un aforismo donde Torri 
alude al sentido de la precisión con que debe usarse un texto 
ajeno y que también revela una cualidad loable: la sobriedad 
como escritor.

Posteriormente, en “Almanaque de las horas”, último apar-
tado en De fusilamientos, el autor disemina algunas muestras 
de sapiencia. Los aforismos revelan al hombre que trasciende 
el sólo vivir (tarea digna de gran mérito para Montaigne) a tra-
vés de la enseñanza que deriva de la experiencia. Refiero unos 
ejemplos para corroborarlo: “Cuando alguien fracasa, nadie se 
ríe ni se alegra sino el que fracasó antes”; “Toda la historia de 
la vida de un hombre está en su actitud”; “No hay que envane-
cerse nunca de una incomprensión”; y “Todos tenemos dos fi-
losofías: aquella cuyas ideas morales quebrantamos en nuestra 
conducta, a causa de nuestra voluntad frágil; y otra filosofía, 
más humana, con la que nos consolamos de nuestras caídas y 
flaquezas”. Es de gran interés que en el último aforismo se haga 
una ligera aproximación a una figura inseparable de la crea-
ción, sea lírica o sea narrativa: el artista. El acercamiento se 
hace a su calidad de imperfecto como el ser humano, entidad 
que no está libre de las contradicciones.

Precisamente, el artista creador que nos guía en las Pro-
sas dispersas (último libro publicado en vida del autor) deja 
un legado mayor del texto de carácter aforístico y una tarea 
singular: la fascinante imposibilidad de afirmar si los textos 
pertenecientes al apartado “Fantasías” se adscriben al cuento, 
al ensayo o al poema en prosa, lo que sí es indiscutible estriba 
en su habilidad para usar un lenguaje que alberga lo poético. 
Resulta curioso que en “Muecas y sonrisas” (texto del apartado 
referido) Torri deja un par de muestras de su talento como 
hacedor de aforismos: “En el amor más espiritual hay algo de 
sensual. En el más sensual hay mucho de espiritual” y “Cuando 
una mujer nos hastía, nos enfadan todas las que se le parecen, 
las que son de su mismo tipo”; es evidente que se proponen 
dos temas: el amor y la mujer (vale precisar que Torri provee 
un tratamiento hosco a la figura femenina en otros de sus es-
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critos).
Por un lado, en “Lucubraciones de medianoche”, inclui-

do en “Fantasías”, Torri deja más “pedacería textual” que se 
relaciona con lo aforístico y que devela uno de sus tópicos 
predilectos: el artista (imperfecto). Figura que sin pudor 
descubre su experiencia vital a través de agudas reflexiones: 
“Los espíritus hablan a pesar del hipnotizador y del hipno-
tizado”; “El pudor de los filántropos está en no ser tiernos”; 
“Los sueños nos crean un pasado”. Y que pese a ser imperfecto 
consigue vincularse con su singular consciencia creadora. Ésta 
le impide el anhelo por meras banalidades, como la fama, y 
con ello mantener una perspectiva prudente: “El artista. No 
proponerse fines secundarios en la vida: como posición social, 
dinero, buen nombre entre las gentes o sus amigos, etc. Su pan 
y su arte (Nietzsche). El artista tiene una orientación y vive 
por lo tanto dentro de la moral”. Resulta inevitable no evocar 
al Torri creador que huía de los reflectores y cuya obra resulta 
tan original y por demás aleccionadora. De ahí que no resulte 
extraño que el autor equipare al escritor con un héroe, a quien 
la arrogancia le parece detestable: “El heroísmo verdadero es 
el que no obtiene galardón, ni lo busca, ni lo espera; el callado, 
el escondido el que con frecuencia ni sospechan los demás”. 
Figura que a su vez le son tan caros los instantes de soledad 
para acometer su empresa creativa: “Somos una planta de luz 
(acción); pero también de sombra (reconditez, intimidad, 
aislamiento propicio al perezoso giro de nuestros sueños y 
meditaciones)”.

Por otro lado, en la sección “Meditaciones críticas”, último 
texto de “Fantasías”, él retoma su tema esencial, ya que las re-
flexiones se centran en un artista único: el escritor, así como 
la actitud de éste en relación para con el trabajo que culmina, 
a saber, la literatura; buena parte de los aforismos se centra en 
dicha actividad. En este orden de ideas, estimo que el Torri 
más notable es aquel que se ocupa del problema de la escritura, 
para él un arte digno de un héroe y que debía mantenerse lejos 
del mal gusto. Un pensamiento lo confirma: “Ese garrapateado 
con falsas elegancias y perendengues de pésimo gusto, de esti-
lo pomposo y vacuo, promueve simpatía para los que escriben 
con sequedad”.

El escritor descubre, con gran delicadeza, vetas: “Escribir 
hoy es fijar envanescentes estados del alma, las impresiones 
más rápidas, los más sutiles pensamientos”. De hecho, el escri-
tor, un desdoblamiento del artista, no puede eludir la dimen-
sión heroica, tan es así que Torri afirma: “Escribe luego lo que 
pienses. Mañana será tarde. Tu emoción, tu pensamiento se 
habrán marchitado. El escritor ha de tener a sus servicio una 
firme voluntad; siempre ha de estar dispuesto a escribir (esa 

sombra de la acción)”. 
Los lectores notan los grandes alcances de la reflexión (que 

bien puede ser un epigrama, pero no polemizaré sobre ello), 
pues se asemeja a un mandato irrevocable y además se pue-
de seccionar en dos aforismos. Explico: en la primera parte 
(donde alude a un pensamiento susceptible de secarse), se 
revela una filosofía de vida para el escritor, porque él sabe lo 
insensato que resulta el desaprovechamiento del instante pre-
sente donde la imaginación capta algo que reclama plasmarse 
en el papel; en la segunda parte (la referencia a la voluntad 
del escritor) lo dicho no consiste en una perogrullada, por el 
contrario se habla de la alta consciencia del creador para con el 
oficio de escribir, un trabajo que se va perfeccionando sólo con 
la práctica constante. La labor incesante del escritor, que Torri 
comprendía en su justa dimensión, no puede degradarse con 
la hechura de textos que fomenten el trivial orgullo del creador 
y mucho menos que sólo capten lo inmediato y se centren en 
pensamientos sin sustancia.

Tras el breve recorrido por algunos aforismos del escritor, 
se puede advertir que sientan un precedente en la literatura 
fragmentaria del panorama literario mexicano. Más allá de 
la observación general, interesa destacar que se devela un 
escritor agudo, incisivo e irónico. Vale la pena preguntarse 
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ÓSCAR MATA

Juan Rulfo
Las tardes de los miércoles de 1970

¿por qué el autor privilegia la utilización de la ironía? Cree-
mos que el uso de la ironía en Torri puede vincularse con dos 
perspectivas: una que se relaciona con el desencanto y otra que 
se relaciona con lo fragmentario. En relación con la primera, 
Zaitzeff puntualiza “que toda la visión del mundo de Torri está 
matizada y transformada por una ironía inglesa. Sin embargo, 
no se debe perder de vista que detrás de esta sonrisa suave 
se esconde un hombre triste y desencantado”, la consideración 
parece corroborarla un aforismo del propio autor: “La melan-
colía es el color complementario de la ironía”. A propósito de 
la segunda, la crítica Elena Madrigal precisó que la conciencia 
de Torri respecto a su proyecto literario era tan grande “que 
lo condensó en unas cuantas frases y recurrió a la ironía para 
expresarlo con el doble propósito de dar 
a entender que su obra no aspiraba a 
la trascendencia de las grandes formas 
literarias y de mostrar la originalidad su 

Tuve la oportunidad de conocer al maestro Juan 
Rulfo en el mes de febrero de 1970, cuando él 
tenía 52 años y a mí, con sólo 20, se me otor-
gó una beca que había quedado vacante en la 
generación 1969-1970 del Centro Mexicano de 

Escritores. Habían transcurrido casi dos décadas desde las 
apariciones de El llano en llamas y de Pedro Páramo y aún no 
se perdía la esperanza de que Rulfo publicara un tercer libro. 
Por marzo o abril de ese 1970, editorial siglo XXI anunció, 
entre sus títulos de próxima aparición, Los días sin floresta, los 
primeros cuentos de Juan Rulfo. “Qué bueno que va usted a 
publicar sus textos juveniles”, le comenté el miércoles siguien-
te, antes de la sesión de lectura semanal en el Centro. “No haga 
usted caso de esas estupideces”, me respondió, tajante. Jamás 
se volvió a mencionar el asunto en su presencia, y tiempo 
después dejó de aparecer ese título en el boletín de siglo XXI. 
Algo parecido sucedió una década antes, cuando el Fondo de 
Cultura Económica anunció que editaría la segunda novela de 

Juan Rulfo, La cordillera, lo que a fin de cuentas nunca ocurrió. 
No pocos testimonios –entre ellos el de su hijo, Pablo Rulfo- 
verifican la existencia de esa novela; sin embargo, parece que 
el propio Rulfo dio el manuscrito, en el cual había trabajado 
durante varios años, a las llamas.

Recuerdo a Juan Rulfo como un hombre de tez blanca, me-
diana estatura (alrededor de 1.70 mts) y complexión delgada. 
Solía vestir trajes de saco recto en tonos claros, tan pasados de 
moda como sus corbatas, y camisas blancas. Era una persona 
de carácter reservado, por momentos huraño. La única vez 
que lo vi sonreír fue cuando alguien le comentó que Gabriel 
García Márquez, que por ese entonces empezaba a ser reco-
nocido mundialmente, en muchas declaraciones lo elogiaba y 
señalaba como un gran maestro. Según confesión propia, Juan 
Rulfo nunca fue de buen comer; en contraparte, llegó a tener 
serios problemas con la bebida, que logró superar alejándose 
total y definitivamente del licor. En un par de ocasiones los 
becarios lo invitamos a tomar una copa después de las lecturas 

técnica compositiva”.
Para terminar, señalo que los aforismos de Torri ya son un 

clásico de la literatura mexicana porque, entre otros aspectos, 
albergan una sabia reflexión de carácter universal y remiten al 
escritor que tiene conocimiento de su labor y que es capaz de 
ocultar lo relativo a su persona en cada una de sus creaciones. 
Al respecto, me atrevo a sugerir que en el seno de los peculia-
res escritos del autor saltillense, sean aforismos u otra clase de 
texto, late una reflexión de Basil Hallward (personaje del Re-
trato de Dorian Grey): “Un artista tienen que crear cosas bellas, 
pero no debe poner nada de su propia vida en ellas. Vivimos 
en una época en que la gente trata al arte como si tuviese que 
ser una forma de autobiografía. Hemos perdido el sentido abs-

tracto de la belleza”. Indudablemente, 
Torri asimiló de manera destacada la 
lección de Wilde que enuncia a través 
de su agonista.

Luis Alfonso Martínez Montaño
Especialista en Literatura Mexicana del Siglo XX 
por la UAM-Azcapotzalco y ensayista.
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del Centro; él respondía que con mucho gusto iba con noso-
tros, pero a tomar un café, pues tenía prohibido el licor. Nos 
llevaba a lugares asépticos, que más que cafeterías parecían 
farmacias; platicaba con nosotros un buen rato y antes de des-
pedirse, a pesar de nuestras protestas pagaba la cuenta. Juan 
Rulfo no le daba mucha importancia al dinero. Yo fui testigo 
de una muy alta oferta de compra del manuscrito de Pedro 
Páramo por parte de una universidad extranjera. El maestro 
la rechazó sin más. Un amigo común me comentó que Rulfo 
continuamente recibía ofrecimientos similares, o invitaciones 
para hablar de su obra que serían muy bien remuneradas, y 
nunca los aceptaba, a pesar de que vivía en un modesto depar-
tamento y manejaba un auto que estaba pagando en abonos.

Cada miércoles, antes de que diera inicio la sesión de lec-
tura de alguno de los becarios del Centro Mexicano de Escri-

tores, Juan Rulfo se preparaba una taza de café soluble, que 
acompañaba con un par de aspirinas, encendía un “Delicado” 
y se sentaba a la derecha de don Francisco Monterde, quien 
presidía las sesiones y tenía a su mano izquierda a Salvador Eli-
zondo. El maestro Rulfo acostumbraba subrayar los segmentos 
que no le gustaban o le parecían mal escritos; al momento de 
la crítica, veía de frente al becario y con absoluta franqueza ex-
ponía las razones de su censura y rechazo. A todos les hablaba 
de “usted” y en el Centro únicamente se tuteaba con Elizondo.

Mi trato con el maestro Rulfo siempre fue respetuoso y 
distante, salvo una ocasión en que tuve la suerte de platicar a 
solas con él. Coincidimos en el Centro una tarde que no había 
sesión. Recuerdo que, entre otras cosas, me señaló una falla 
que él cada vez notaba con más frecuencia en los jóvenes es-
critores: su desconocimiento de la gramática, un mal que con 

el paso del tiempo se ha convertido 
en pandemia. También me habló de 
un aspecto de su vida que poca gente 
conoce: durante años –no precisó 
en qué tiempo- el autor de Pedro 
Páramo padeció de insomnio. Juan 
Rulfo, ligeramente jorobado y con 
las manos cruzadas sobre el pecho, 
como era su postura habitual, me 
contó que muchas, muchísimas ve-
ces, ante la imposibilidad de conci-
liar el sueño, a altas horas de la noche 
abandonaba el lecho, volvía a vestirse 
y salía a caminar por su colonia, la 
de las calles con nombres de ríos, 
con la esperanza de que el cansancio 
lo hiciera dormirse. Muy pocas veces 
logró su propósito y casi siempre 
regresaba a casa poco antes de que 
empezara a clarear. 

-No sabe usted –me confió- la 
angustia que da ver que la noche se 
acaba, que ya va a empezar un nuevo 
día y uno no ha podido dormir.

Quizá ese insomnio fue el com-
pañero de su silencio como escritor.

Oscar Mata
Es académico, investigador y profesor de 
tiempo completo en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).
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ROSARIO HERRERA GUIDO

Octavio Paz
Una poética de la muerte

Del vómito a la sed,
atado al potro del alcohol,
mi padre iba y venía entre llamas.
Por los durmientes y los rieles
de una estación de moscas y de polvo,
una tarde juntamos sus pedazos.

Yo nunca pude hablar con él.
Lo encuentro ahora en sueños,
esa borrosa patria de los muertos.
Octavio Paz

Para una poética de la muerte, nada como la obra 
de Octavio Paz, que puede ser considerada una 
Elegía Ininterrumpida a la muerte. Desde 1938 
comienza el recuento de sus muertos más ama-
dos, con los que mantiene un diálogo interior con 

la muerte, hasta sentirla dentro de sí mismo. La partida del 
abuelo inolvidable, cuyo bastón aprendió a adivinar los pelda-
ños de la escalera, al que la muerte sorprende una tarde en su 
sillón para pedirle la hora en que va a morir. La muerte, que 
en Pasado en Claro es “[...] la madre de las formas y los años y 
los muertos”. 

Octavio Paz crea una escritura de la muerte y escribe sobre 
la muerte de la escritura, una poesía de la destrucción que es 
una destrucción de la poesía y una cultura que hacemos, nos 
hace y nos deshace. Porque Octavio Paz no es un poeta que 
sólo se dedica a festejar las alegrías y los goces de los hombres 
y las mujeres, también canta sus desgracias: una poética de la 
tragedia. Hasta la destrucción de su querido barrio de Mix-
coac es motivo para un Epitafio sobre ninguna piedra (1989): 
“Mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire”. 

En alguna de sus tantas conversaciones, Octavio Paz dice 
que el destino de los hombres, nuestra condición mortal, es 
que somos capaces de amar, que nacemos, trabajamos, que 
hacemos cosas, todo un conflicto histórico que sigue presente 
en la ciudad del siglo XX. Se trata de lo que lo que no encontró 
en la poesía de sus maestros y quiso escribir. Tal vez por ello 
en su poema El cántaro roto, Octavio Paz clama por una nueva 
síntesis de lo dividido, una de las más ambiciosas aspiraciones 

poéticas: Vida y muerte no son mundos contrarios, / somos un 
solo tallo con dos flores / gemelas...

Estamos hechos de tiempo y de historia —dice Octavio 
Paz—, esta es nuestra condición mortal. Pero hay salidas ins-
tantáneas a través de la cultura, cual acto poético que disuelve 
el tiempo para escapar de la historia y de la muerte. Por ello la 
poesía dispersa las arenas muertas de todos los relojes, y sin 
dejar de pasar parece suspenderse. Esta es una poética de la 
muerte que abre una ventana a la eternidad. Una experiencia 
poética conocida por los místicos. Pero —advierte Octavo 
Paz— nosotros no necesitamos ser santos para tener una expe-
riencia de eternidad. Y la poesía es la experiencia más cercana 
a esta vivencia de instantánea infinitud. Mas la poesía no crea 
esos instantes de inmortalidad; la poesía sólo los revela.

Octavio Paz propone una clave fundamental para leer la 
cultura mexicana, donde la vida y la muerte son compañeras 
inseparables. Ante la muerte —indica Octavio Paz— que con-
cierne a todos los seres humanos, existe una tarea irrenuncia-
ble: develar que la vida y la muerte constituyen una Totalidad, 
más aún, que la muerte hace más vital la vida, gracias a la 
cultura, a través del arte y la poesía, que tienen el poder de 
curar de la desgarradura de la existencia y de las ilusiones sin 
porvenir (como la promesa de inmortalidad en otra vida, que 
ofrecen las religiones), pero sin abismar a los mortales a un 
destino fatal: vivir para esperar la muerte.

Octavio Paz rechaza tanto la vida eterna de las religiones 
como la muerte eterna o la pura afirmación de la vida de al-
gunos filósofos, para dar paso a una vida que implica morir, 
para dar un sentido vital y poético a la muerte, que sirve de 
acicate a la vida. La muerte es análoga a la vida y viceversa. La 
analogía entre la vida y la muerte es para Octavio Paz como en 
su ensayo El mono gramático: “transparencia universal: en esto 
ver aquello” (Octavio Paz. El mono gramático, Barcelona, Seix 
Barral, 1974, p. 137). La muerte es una metáfora de la vida; vi-
vir metaforiza la muerte. Porque la muerte pacta con la vida a 
través de los gramas de este mono poético que es el ser humano.

Todo gran poeta comprende el sentido vital de la muerte. 
Sin embargo, Octavio Paz no la entiende como la expresión 
de la Pulsión de Muerte, ni como un destino funesto en el que 
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no hay lugar para la esperanza. La otra faz de la muerte es la 
vida misma, expresada en la fuerza avasalladora de la Pulsión 
de Eros o Vida, que no deja de pujar y empujar hacia la tras-
cendencia. El torrente de las Correspondencias de Octavio Paz 
crea toda una cosmología, un ritmo poético universal, donde 
la vida y la muerte son instantes, alternancias que hacen del 
universo una totalidad indestructible.

En su laberíntica soledad, los hombres y las mujeres man-
tienen una íntima relación con su muerte. Una intimidad con 
la muerte de la que el pueblo mexicano es el paradigma por 
excelencia. La soledad anticipa la muerte, como pensamiento 
y sensación. En el nocturno laberinto, la soledad es muerte y 
vida, pérdida y asidero, fin y trascendencia. En soledad, co-
bijados por la noche, los hombres y las mujeres transcurren, 

le da un sentido vital a nuestra condición mortal: “[...] no con 
alegría, pues eso es imposible, sino con serenidad, con heroís-
mo alegre, con alegre sensualidad” (Octavio Paz. Solo a dos 
voces, Barcelona, Lumen. 1973).

Sólo el arte y la poesía pueden conducir a la humanidad a 
esta Voluntad Alegre, pues son los únicos que le permiten libe-
rarse del embrujo de la muerte. Sólo una poética de la muerte 
y la vida enseña a los hombres y a las mujeres que la muerte es 
la otra faz de la existencia.

Pero la modernidad creó el mito de la historia, a través de 
secularizar la promesa de la religión, prometió crear el paraíso 
en la tierra y expulsar a la muerte del discurso y la existencia. Y 
la sociedad industrial se lanzó a una gran cruzada con el fin de 
universalizar la religión del progreso, de consecuencias cono-

son tiempo, sensación y pensamiento de ese transcurrir. En 
palabras de Martin Heidegger: “conciencia de su ser para la 
muerte”. En esta esquina de la poética de la muerte Octavio 
Paz se encuentra con Vladimir Jankélévitch: “[...] quien piensa 
la muerte piensa la vida (Vladimir Jankélévitch, La mort, París, 
Flamarion, 1966, pp. 37-38). No es posible hablar del Palacio 
de la Muerte porque cuando se entra en él ya no hay palabras 
para narrarlo o poetizarlo. Ningún discurso puede atravesar 
las tinieblas de la muerte. Las únicas experiencias que logran 
merodear su misterio son el arte y la poesía. 

Para Octavio Paz, la amenaza de la muerte sólo puede ser 
conjurada a través de una poética de la vida y la muerte, una 
poética de la cultura de la fiesta y el duelo. Un conjuro que no 
es consuelo, ni sometimiento a los dioses de la noche o crea-
ción de nuevos ídolos, sino un retorno por el río interior que 

cidas: explotación, dominación, agonía y muerte del planeta. 
También la modernidad produjo el mito de la vida eterna 

y feliz: el progreso, el bienestar, la riqueza y el placer (V. Janké-
lévitch., La mort, París, Flamarion, 1966, p. 45), que exige que 
se expulse del discurso y de la vida misma a la muerte, a fin de 
montar en el mismo escenario el mito del Paraíso en la Tierra, 
gracias al progreso de la ciencia y la técnica, con su promesa 
de abundancia de bienes. Gran paradoja: la promesa de vida 
parece convertirse en una amenaza de muerte planetaria. Oc-
tavio Paz lo advierte en El signo y el garabato: “De Washington 
a Moscú, los paraísos futuros se han convertido en un presente 
horrible que nos hace dudar del mañana” (Vladimir. Jankélé-
vitch., La mort, París, Flamarion, 1966, p. 45). 

A los mitos de la historia y de la vida les siguió otro: la 
muerte natural. La muerte moderna fue reducida a un proceso 
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fisiológico, desplazando el sentido vital y poético de la finitud 
personal. Y la expulsión del sentido de la muerte trae apareja-
da la negación de la muerte misma, lo que impide que los actos 
humanos sean vitales, potenciales, trascendentales. Y el recha-
zo de la muerte por la sociedad moderna ha hecho de la vida 
un bienestar insensible, donde no hay tampoco lugar para el 
dolor, que se encuentra anestesiado (del griego an=privación 
y aisthésis=sentido, que significa “privado de sentido”). En la 
sociedad moderna sólo hay lugar para el placer, pero tradu-
cido en abulia, depresión, insatisfacción, o en una excitación 
artificial que llega al aturdimiento del consumo fetichista, el 
aturdimiento, el exceso de placer depresivo y las drogas.

La expulsión de la muerte personal y colectiva, la que es 
para sí y los demás, conduce a una experiencia imaginaria en la 
que “el que muere siempre es otro, un cualquiera” —como dice 
Heidegger en su Ser y tiempo”. Como la muerte es proyectada 
en los demás a fin de negarla para sí, se convierte en anónima y 
se transforma en angustia de muerte, pan cotidiano de nuestro 
mundo feliz. Pero el rechazo a la finitud individual anula la posi-
bilidad de darle un sentido vital y poético a la vida y a la muerte. 

La modernidad, al expulsar la muerte de la sensibilidad 
y el pensamiento, deja ver el verdadero rostro del Paraíso: el 
Imperio de la Muerte. La modernidad que había conjurado 
la muerte en nombre de un mundo confiado y entregado a 
la razón, extiende hoy su helado manto de muerte sobre el 
planeta. El rechazo de la muerte la hace retornar siniestra y 
descomunal. A Sigmund Freud debemos el descubrimiento 
del mecanismo de la expulsión (Verwerfung en alemán), pro-
pio de la estructura subjetiva de la psicosis, por el que todo lo 
rechazado del lenguaje retorna, cual terrorífica alucinación, en 
lo Real (S. Freud. “Schreber” (1911), Obras completas, Buenos 
Aires, Amorrortu, 1979, pp. 13 – 82).

El mito de la vida se ha convertido hoy en la pavorosa pe-
sadilla del fin del mundo: la catástrofe ecológica, el exterminio 
de todos contra todos, el derrumbe de los antiguos monumen-
tos de la cultura y la guerra nuclear. El mismo Octavio Paz lo 
advierte en el Signo y el garabato, la expulsión de la muerte 
por la modernidad, retornó, para poner fin a la mortandad de 
la Segunda Guerra Mundial, en forma 
de dos grandes y siniestros hongos de 
muerte (Octavio Paz, El signo y el gara-
bato, Joaquín Mortiz, México, 1986). 

En cambio, en la cultura mexicana, contra la modernidad 
y a favor del mito, cuya reactualización poética, para nuestro 
tiempo y el por venir es vital, conviven la muerte y la vida, el pla-
cer y el dolor, el canto y el lamento, la fiesta y el duelo. Porque si 
la muerte no tiene sentido tampoco la vida. Somos herederos de 
los antiguos mexicanos, para quienes la oposición entre la vida 
y la muerte no era absoluta, como para los modernos. La vida 
se prolonga en la muerte, la muerte habita la vida. Vida, muerte 
y resurrección son momentos del movimiento cósmico insacia-
ble. El más alto fin de la vida es la muerte, su cumplimiento y 
complemento. Por ello nuestros antepasados alimentaban con 
su sangre a la vida, siempre voraz. Ellos pagaban a los dioses la 
deuda de la especie, con lo que alimentaban la vida cósmica y 
social. La muerte de cada cual alimentaba al cosmos. 

Por ello, el sentido mexicano de la muerte atenta con-
tra la filosofía moderna del progreso (que no va a ningún 
lado, como ya señalaba Scheler), que pretende esquivar la 
presencia de la muerte y la vital poética de la muerte. Ante 
los discursos del mundo moderno, que suprimen la muerte a 
través de los discursos políticos y comerciales que ofrecen la 
felicidad a bajo precio, el culto mexicano a la muerte persiste, 
porque insiste el deseo de retorno al caos y la naturaleza de 
donde surgieron los hombre y las mujeres: el principio poé-
tico de la vida y la muerte. Como dice Paz: “Un examen de 
los grandes mitos humanos relativos al origen de la especie 
y al sentido de nuestra presencia en la tierra, revela que toda 
cultura —entendida como creación y participación común 
de valores— parte de la convicción de que el orden del uni-
verso ha sido roto o violado por el hombre, ese intruso. Por 
el “hueco” o abertura de la herida que el hombre ha infligido 
en la carne compacta del mundo, puede irrumpir de nuevo 
el caos, que es el estado antiguo y, por decirlo así, natural de 
la vida. El regreso “del antiguo Desorden Original” es una 
amenaza que obsesiona a todas las conciencias en todos los 
tiempos. Hölderlin expresa en varios poemas el pavor ante la 
fatal seducción que ejerce sobre el universo y sobre el hom-
bre la gran boca vacía del caos” (Octavio Paz, El laberinto 
de la soledad, F. C. E., México, 1993, p. 29). Octavio Paz, en 

correspondencia con una poética de la 
muerte, susurra un canto final: “Estoy 
presente en todas partes y para ver me-
jor; para mejor arder, me apago”.

El sentido mexicano de la muerte atenta contra la filosofía moderna del 
progreso (que no va a ningún lado, como ya señalaba Scheler), que pretende 

esquivar la presencia de la muerte y la vital poética de la muerte

Rosario Herrera Guido
Doctora en filosofía y psicoanálisis; ha coordinado 
varios títulos sobre ética, filosofía de la cultura y 
psicoanálisis.
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fundamentalismos

Desde la noche del 13 de noviembre, 
cuando los primeros informes indicaban 

que las lenguas de la tragedia habían 
escrito una mueca de espanto, de dolor, 

de muerte e impotencia en el rostro de la 
antigua capital de las luces, supimos que el 
corazón de París ardía en llamas y estaba 
de luto. Por muchas razones, la tragedia 

nos envuelve a todos: los atentados contra 
Francia se dirigen a intimidar al otro, 

al diferente, al que no basa su visión del 
mundo en una creencia fundamentalista, 

y a cuestionar las bases de la cultura 
occidental, de la cual formamos parte. Las 
balas, los explosivos y el fuego que segaron 

más de un centenar de vidas y dejaron 
cientos de heridos en la capital gala, son 

un viejo recurso que nos recuerda los 
actos de barbarie y salvajismo cometidos 

en el siglo XX en nombre de una creencia, 
una ideología, una raza, un absolutismo o una idea, y la efímera 
victoria de la sangre sobre la sociedad humana y la cultura. Letra 

Franca, desde una distancia de tiempo y espacio que se resuelve en 
comunión en la libertad, la igualdad y la fraternidad, se solidariza 

con las víctimas de aquellos atentados y se une a la condena mundial 
de estos crímenes, publicando extractos de obras (aparecidas, 

coincidentemente, en el año 2001) escritas por dos conocedores del 
fundamentalismo moderno: el pensador francés Roger Garaudy y el 

teórico español José Manuel Otero Novas.
(Nota del Director)
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¿Qué es el integrismo? 
Roger Garaudy

Todos los integrismos –tecnocráticos, stalinistas, cristianos, 
judíos o islámicos- constituyen hoy el mayor peligro para el 
porvenir. Sus victorias, en una época en que las dos únicas 
opciones son la mutua destrucción o el diálogo, confinarían 
a todas las comunidades humanas en sectas fanáticas cerradas 
en sí mismas y por ende empecinadas en enfrentarse.

Este texto hará rechinar los dientes de los integristas de 
todo pelaje, pues ninguno acepta ser designado de ese modo. 
La definición del término es, sin embargo, clara: el integrismo 
consiste en identificar una fe religiosa o política con la for-
ma cultural o institucional que pudo revestir en una época 
anterior de su historia. Creer, pues, que se posee una verdad 
absoluta e imponerla.

Integrismo del cientificismo y la tecnocracia, que preten-
de tener respuestas para todo en nombre de una concepción 

arcaica y positivista de la ciencia, que cree en la hegemonía 
eterna de Occidente. Integrismo stalinista e integrismo roma-
no, integrismo iraní, integrismo argelino, integrismo israelí, 
integrismo de los “hermanos musulmanes”, integrismo saudí 
o integrismo de Le Pen. Todas las verdades se analizarán se-
gún su fuente y sus caracteres específicos. Con una prioridad: 
Arabia Saudí es el epicentro del sismo integrista en el mundo 
musulmán.

La refutación del integrismo islámico no se realiza a partir 
de un Occidente cuya decadencia está anunciada, sino desde 
el interior: a partir del mensaje del Corán, que muestra que el 
“islamismo” es una enfermedad del Islam.

Los integrismos
El fundamentalismo en el mundo
Garaudy, Roger
Editorial Gedisa, 2001
Pp. 158

fundamentalismos
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¿Qué es el Fundamentalismo?
José Manuel Otero Novas

El Fundamentalismo no es la posición de quien tiene convic-
ciones, ni convicciones profundas, ni convicciones profundas 
y trascendentes, ni siquiera de quien las tiene con carácter dog-
mático y sin resquicios para la duda. El Fundamentalismo nace 
cuando a las convicciones personalmente poseídas se les añade 
otra característica, en cuya virtud, el feliz poseedor de tales 
verdades, se considera investido del derecho, y acuciado por 
el deber, de “salvar” a los demás, imponiéndoles las conviccio-
nes propias y un actuar conforme a ellas; utilizando cualquier 
tipo de coacción, legítima o ilegítima, física o psicológica, para 
lograr la aplicación de las ideas en las que se cree, fuera del 
propio ámbito de la persona individual o colectiva actuante.

El politólogo alemán Thomas Meyer, a finales de los ochen-
ta, en su obra Fundamentalismus, caracterizaba el fundamen-
talismo como la posesión de certezas absolutas, acompañada 
de la condena de toda posible alternativa, negando respeto y 
consideración a los argumentos, dudas, intereses y derechos de 
quien no asiente a las convicciones propias. Y Klaus Kienzler, 

analizando los fundamentalismos religiosos en el año 1996, 
dice que surgen “en el momento en que se afirmen de forma 
rigurosa las leyes religiosas y se pretenda reglamentar todo 
según lo que éstas dicten. Un planteamiento de este tipo puede 
desembocar en la exigencia de un Estado gobernado por las 
leyes de la religión, de un estado teocrático”.

Así pues, cuando yo defino el Fundamentalismo por la 
voluntad de imponer a otros, con algún tipo de coacción, las 
propias convicciones, creo que enlazo con el origen moderno 
del concepto y con notables estudiosos del tema.

Hay fundamentalismos civilizados o refinados, según los 
niveles culturales de la época. Pero, en todo caso, el Extremis-
mo/Dogmatismo es habitualmente el paso previo al Funda-
mentalismo.

Fundamentalismos enmascarados
Los extremismos de hoy
Otero Novas, José Manuel
Editorial Ariel
Primera Edición, 2001
Pp. 408

fundamentalismos
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imágenes de la palabra

Armando Salgado

DOS POEMAS

Isla de Kos
1

El mar ha llegado a mi garganta. Lleva palomas y barcos desechos. Por eso no hablo ni pienso en los 
cuerpos que mis dientes salvan. Recojo rastros de cabello. No supieron nadar entre escaleras. Cierro los 

puños y no los párpados; era verdad que el mundo no era circular y que los muertos caen por la orilla. Al 
cerrar los ojos observo a un niño boca abajo, escucha el sitio donde mueren las olas. No ríe, no respira. 
Él no era consiente de ser parte de los treinta sirios que desearon arribar las viejas leyendas en Grecia. 
Al menos anhelaban limpiar la mierda en los establos de Augías que Heracles olvidó. No supo que fue 

uno más de los caprichos de Euristeo quien sigue dictando doce tareas para quienes ansían abandonar su 
destino inmigrante. 

Del libro inédito Protocolo de Estambul
Letra Franca publica, con la autorización de su autor, dos primicias de lo que será el próximo título 

del poeta Armando Salgado. Se trata de dos poemas del capítulo Isla de Kos, que a su vez forma parte 

del poemario Protocolo de Estambul, que próximamente será publicado en edición bilingüe (español-

francés), en Quebec, Canadá.



17 Octubre-Noviembre 2015Letra Franca

2

Treinta sirios comparten frontera con Turquía, Irak, Jordania e Israel. 
Treinta sirios desde 1970 han sido custodiados por la familia Asad.

Treinta sirios profesan el islam y engordaron entre miles de refugiados palestinos.
Treinta sirios estuvieron sometidos por Egipto.

Treinta sirios leen que su territorio fue parte del mapa aristotélico de Alejandro Magno. 
Treinta sirios soñaron con la Primavera Árabe.

Treinta sirios crecieron entre historias mágicas de alfombras y lámparas. 
Treinta sirios llevan en su corazón un desierto y una única montaña.

Treinta sirios siembran trigo y algodón.
Casi treinta sirios intentaron llegar a Grecia —esta mañana— pero los hallaron muertos en la 

costa de Turquía. 
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Caso Iguala:
Los dientes de una realidad

que muerde la piel

Dossier

El debate nacional provocado por el Caso Iguala, 
lleno de lugares comunes y antiguallas retóricas, 

necesita oxígeno, un aire de refresco y nuevas 
aproximaciones conceptuales que replanteen lo 
que se sabe y se ha dicho, en busca de verdades 

que se ocultan tras el velo de lo “socialmente 
correcto”, o detrás de la trama y las trampas del 
lenguaje ideológico. Héctor Ceballos Garibay, 

Leopoldo González y Larisa Fernández ponen su 
“Pica” en el Flandes de la controversia nacional 

sobre este tema.
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HÉCTOR CEBALLOS GARIBAY

DEBATE POR AYOTZINAPA

Desde los tiempos aciagos de la “matanza de 
Tlatelolco”, no había ocurrido en México 
una tragedia de derechos humanos tan do-
lorosa como la derivada de la desaparición y 
muerte de los 43 estudiantes de la Normal de 

Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, 
Guerrero. El reciente Informe del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI), publicado el 6 de septiem-
bre, pone otra vez el tema en el vórtice de la polémica, sobre 
todo porque a casi un año de los funestos acontecimientos 
todavía hay más dudas que respuestas, y porque la actual 
revisión de este asunto ha destapado una caja de Pandora 
en donde salieron a relucir los vicios y las lacras de todos 
los involucrados: los gobiernos municipal, estatal y federal, 
los periodistas e intelectuales, los movimientos sociales, los 
organismos no gubernamentales, y las propias comisiones 
nacionales e internacionales encargadas de investigar el caso.

Para intentar salir del actual torbellino de descalificacio-
nes y superar las visiones maniqueas y sesgadas que pululan 
por doquier (donde se confrontan sobre todo las visiones 
ideológicas que están a favor o en contra del gobierno de 
Enrique Peña Nieto), proponemos los siguientes puntos que 
podrían ayudar a ordenar y dotar de sentido al cúmulo caóti-
co de datos que cada grupo e individuo utiliza conforme a sus 
filias y fobias, sin reparar en la complejidad del asunto y en 
que todavía hay infinidad de cuestiones que requieren ser in-
vestigadas y esclarecidas antes de arribar a una verdad legal y 
científica que, asimismo, derive en una plena impartición de 
justicia de cara no sólo a las familias directamente afectadas, 
sino también al agravio padecido por la sociedad mexicana.

Los yerros de la PGR. Dada la gravedad de los aconte-
cimientos, el gobierno federal debió haber atraído la inves-
tigación del caso inmediatamente, y no de manera tardía, 
sobre todo porque la Procuraduría del estado de Guerrero 
estaba en el ojo del huracán, acusada de ser juez y parte en 
los hechos a través de las ligas políticas del gobernador Ángel 
Aguirre con el presidente de Iguala, José Luis Abarca. En este 
tenor, igualmente resulta una falta inadmisible de la PGR el 
no haberle tomado declaración ministerial al ex mandatario 
estatal. Gracias al informe de la GIEI, ahora la PGR ha reve-

lado que sí sabía del quinto autobús, y que por motivos po-
líticos: tratar de no involucrar a los normalistas en el asunto 
del tráfico de droga, ocultó información y derivó el grueso 
de sus investigaciones hacia la búsqueda del grupo delictivo 
Guerreros Unidos, dirigido por el alcalde de Iguala y su espo-
sa María de los Angeles Pineda. Al construir una narrativa a 
fin de no irritar a la sociedad civil ya demasiado indignada, y 
en donde los estudiantes aparecían como víctimas inocentes 
y los narcopolíticos como los únicos culpables, la PGR dejó 
de investigar a las autoridades de la Normal de Ayotzinapa, 
principalmente a su director, sospechoso de tener complici-
dad delictiva con Los Rojos, el grupo rival de los Guerreros 
Unidos. Jamás, pues, se indagó para averiguar quién mandó 
a esos estudiantes de recién ingreso a su trágico destino, una 
omisión injustificable dado el objetivo jurídico de alcanzar 
una versión integral de los hechos. Acosado por la urgencia 
política del momento, el colmo de estos yerros fue la frase 
inexacta y desafortunada del entonces procurador, Jesús Mu-
rillo Karam, de que la PGR tenía la “verdad histórica” de lo 
sucedido en Guerrero.

Los errores de la comentocracia “políticamente correcta”. 
También la mayoría de los periodistas y articulistas ligados 
a las buenas causas ciudadanas no han investigado en forma 
sistemática e independiente cuestiones como: la relación 
política de las normales rurales con los grupos guerrilleros 
existentes en el estado; las rivalidades añejas de la Normal 
de Ayotzinapa con los políticos de Iguala, particularmente 
con el clan de Abarca-Pineda, cuyos actos políticos solían ser 
boicoteados por los estudiantes en el marco de las disputas 
entre Los Rojos y Guerreros Unidos; los costes educativos y 
sociales de los usos y costumbres de las Normales Rurales, 
consistentes en secuestrar camiones, bloquear carreteras, 
demandar plazas automáticas y oponerse con actos violentos 
a la actual reforma educativa; la responsabilidad política de 
los líderes del PRD y de López Obrador, quienes aconsejados 
por el hombre fuerte del municipio, Lázaro Mazón, permi-
tieron que José Luis Abarca, una persona acusada de varios 
asesinatos, llegara como candidato externo de ese partido al 
cargo de alcalde de Iguala. Así entonces, a la hora de ejercer 
el periodismo crítico, no se vale condenar sólo al gobierno 
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en turno y hacerse de la vista gorda con las tropelías de los 
grupos de oposición afines.

Aciertos y desaciertos del Informe del GIEI. No obstante 
que muchos analistas han considerado que el Informe es un 
golpe demoledor a la versión de la PGR, hay que subrayar al-
gunas de las coincidencias entre ambos organismos, pues esas 
similitudes resultan fundamentales: a) que las disputas por 
las drogas (mariguana y heroína) están en el trasfondo de los 
hechos de Iguala, móvil que asimismo explicaría la crueldad 
con la que se cometieron los asesinatos, al grado de desollar, 
torturar, calcinar y esconder los cadáveres con gran meticulo-
sidad; que el ejército, si bien no ha permitido interrogatorios 
a sus soldados y aunque sí estuvo informado de los hechos 
delictivos de aquella noche, de ninguna manera fue responsa-
ble de los mismos (la mar de insensata resultó la obsesión de 
algunos familiares de buscar a sus hijos en los cuarteles). ¿Por 
qué no intervinieron los militares a fin de impedir los crí-

manera total y definitiva la hipótesis de la PGR, por dos con-
sideraciones: 1- Tal vez los criminales no quemaron los 43 
cuerpos sino sólo unos cuantos, lo cual entonces cambiaría las 
ecuaciones aritméticas de medición entre el calor, la masa, la 
velocidad y los tipos de combustible requeridos; y 2- El hecho 
de haber encontrado los restos de Alejandro Nora, según lo 
demostraron los estudios de ADN realizados por la Universi-
dad de Innsbruck (no fue posible certificar los otros vestigios 
humanos dado el grado de su descomposición), se convierte 
en un documento incontrovertible de que sí hubo incinera-
ción y de que, tal como lo declaran los autores confesos, ellos 
arrojaron las bolsas repletas de huesos y cenizas al río San 
Juan. En asuntos tan complejos, donde los científicos forenses 
discrepan entre sí, la solución de sentido común es buscar 
una tercera o cuarta valoración, con nuevas indagatorias que 
sean más completas y rigurosas. Otra inconsistencia: el hecho 
de que los autobuses hayan llegado más tarde, cuando ya se 

menes? Hipótesis: de haber intervenido hubieran tenido que 
enfrentarse a los cuerpos policiacos de Iguala, fuertemente 
armados y al servicio del clan Abarca-Pineda, provocando 
con ello una matanza de mayores proporciones. La inteli-
gencia militar sabía de la connivencia corrupta de policías, 
políticos, jueces, ministerios públicos y narcotraficantes en la 
región, así que los soldados recibieron órdenes de no interve-
nir, limitándose a registrar lo sucedido. Sin duda, pecaron de 
omisión y hasta de complicidad, pero ellos no fueron los au-
tores materiales ni intelectuales, tal como lo reitera el informe 
del GIEI. Además, una refriega militar momentánea no basta 
para erradicar narco-municipios como los que prevalecían 
en Iguala y Cocula. Respecto a las insuficiencias del informe, 
resalta la fe ciega que tiene la comisión en el estudio realizado 
por el perito José Torero, contratado por el GIEI, quien sólo 
estuvo 20 minutos en el basurero de Cocula, a diez meses de 
los sucesos, cuando ya el escenario del delito había sufrido 
importantes alteraciones. El planteamiento del especialista 
en el sentido de que resulta imposible quemar 43 cuerpos 
en un campo abierto y en un plazo de 24 horas, pudiera ser 
científicamente correcto (aunque algunos expertos aseveran 
que tuvo fallas técnica graves, por ejemplo: se equivocó en 
la dirección del viento), pero tal conclusión no descarta de 

había terminado el festejo del DIF, en el cual la señora Pineda 
hacía campaña proselitista para lanzarse como candidata a 
relevar a su marido como alcaldesa, no es prueba de que los 
jóvenes no hubieran sido enviados a Iguala con la finalidad de 
reventar el convivio. De otro modo no se explica su presencia 
en esa plaza peligrosa, la cual no se ubica camino hacia la 
ciudad de México y cuando aún faltaban seis días para la con-
memoración del 2 de octubre. Más allá de las inconsistencias 
arriba expuestas, debemos celebrar que actualmente están 
siendo procesados más de cien personas por este crimen. Un 
reconocimiento aparte merece el gobierno federal por haber 
abierto la puerta y sufragado los gastos de una comisión in-
vestigadora autónoma cuyos juicios han afectado su imagen 
pública, lo que no impidió que se les concediera una prórroga 
a fin de facilitar la conclusión de sus pesquisas. 

Inmersos en esta tragedia, ojalá asumamos este inten-
so debate sobre el caso Ayotzinapa como una oportunidad 
para comenzar a superar los lastres que caracterizan nuestra 
realidad sociopolítica: la debilidad institucional, la descom-
posición del tejido social y la carencia de una tradición de 
discusión pública en donde no prive la descalificación y el 
insulto, sino la racionalidad y la aceptación tolerante de las 
discrepancias.

Inmersos en esta tragedia, ojalá asumamos este intenso debate sobre el caso 
Ayotzinapa como una oportunidad para comenzar a superar los lastres que 

caracterizan nuestra realidad sociopolítica
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Postscriptum

Dada la importancia capital de las más recientes revelaciones 
sobre el caso Ayotzinapa, se añaden los siguientes puntos a la 
discusión actual:

La certificación por parte de la Universidad de Innsbruck 
del material genético de un segundo estudiante, Jhosivani 
Guerrero, cuyos restos fueron recuperados en el basurero de 
Cocula. Y si dos estudiantes ya fueron identificados, resulta 
insostenible afirmar que no hubo incineración alguna en di-
cho lugar. 

La captura de Gildardo López Astudillo, jefe del coman-
do de sicarios de Guerreros Unidos, acrecienta el número 
de periciales que corroboran la versión de que las policías 
municipales de Iguala y Cocula se enfrentaron, retuvieron y 
entregaron a los estudiantes al comando criminal que final-

mente los asesinó y desapareció. ¿Podría la PGR recabar de 
los detenidos más de cien confesiones –todas coincidentes- 
sobre la base de la manipulación y la tortura?

El periodista Héctor de Mauleón ha aportado datos que 
la PGR se niega a indagar y revelar: el papel relevante que 
tuvo en aquella trágica noche la infiltración y posible com-
plicidad de directivos y normalistas de Ayotzinapa con Los 
Rojos, quienes fingiéndose estudiantes e infiltrados con los 
muchachos de primer ingreso, secuestraron camiones (que 
iban acompañados de camionetas Urban) para viajar hacia 
Iguala a fin de asesinar a la familia Benitez, capos de Guerre-
ros Unidos. Y esta feroz disputa por el control del mercado 
de estupefacientes, explicaría el porqué de una matanza tan 
despiadada, convertida ya en un problema que tiene en jaque 
al gobierno federal y del cual sacan raja política los grupos 
anti-sistema.
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LEOPOLDO GONZÁLEZ

AYOTZINAPA Y OTROS 
DOLORES NACIONALES

Democracia del suburbio

Lo que ocurrió en los parajes de Iguala-Cocula, 
en el Estado de Guerrero, la noche del 26-27 
de Septiembre de 2014, donde 43 estudiantes 
normalistas fueron desaparecidos y tal vez ase-
sinados a manos del crimen organizado, puede 

tener varias lecturas e interpretaciones dependiendo del peso 
que se atribuya a los hechos reales acaecidos esa noche, de la 
perspectiva que se emplee para fundamentar una opinión, del 
valor científico probatorio que se reconozca a las pesquisas 
reunidas en torno a dichos sucesos, de la seriedad de enfoque 
que se ponga en juego para intentar comprender lo que ahí 
sucedió y, por supuesto, de qué tan madura y preparada se 
encuentra la conciencia nacional para conocer y soportar, 
además de la tragedia en sí, la verdad de lo que ahí aconteció.

Para intentar comprender lo que ahí ocurrió y sugerir un 
primer piso de probables responsables, conviene no perder 
de vista que los electores de esa zona, sugestionados por 
cierto radicalismo histórico emparentado con un discurso de 
izquierda, desde hace más de una década han depositado el 
poder político de la región y el estado en manos del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), al que han llegado a 
considerar aliado de los pobres y de las causas indígena y 
campesina en el país.

Debe recordarse que en el corredor en que fincan su ve-
cindad los estados de Morelos y Guerrero, la acción del cártel 
de los Beltrán Leyva (uno de cuyos integrantes, Arturo Bel-
trán Leyva, fue capturado por la Policía Federal en un frac-
cionamiento residencial de Cuernavaca, en 2009, mientras 
se hacía pasar como empresario de bajo perfil) fue determi-
nante, por lo menos, para la formación y el nacimiento del 
cártel Guerreros Unidos, que a partir de 2003 pasó a controlar 
la plaza y la pirámide delincuencial de la zona, constituida 
ésta por la producción y el trasiego de drogas (goma de opio, 
marihuana, heroína, etcétera), el narcomenudeo, el secuestro, 
la eliminación o destierro de adversarios políticos, el cobro de 

derecho de piso, la extorsión, el homicidio doloso y el robo 
con violencia.

Quizás porque hay verdades privadas que no se han hecho 
públicas, o porque los secretos del crimen organizado y de la 
narcopolítica regional siguen caminos paralelos, o porque los 
delincuentes hasta ahora detenidos no han querido revelar la 
terrible verdad de la noche de Iguala, casi nadie en la comen-
tocracia se ha preguntado por el financiamiento “privado” 
que de un día a otro llegó a la campaña de Ángel Aguirre 
Rivero, ni lo que implicarían para esa entidad las “alianzas 
estratégicas” que el candidato perredista fue tejiendo en la 
sombra para llegar a la gubernatura del estado. Pero una cosa 
es cierta: el Guerrero de Ángel Aguirre Rivero se caracterizó 
por el predominio de los grupos y los poderes fácticos, en 
Chilpancingo, en Tixtla, en Acapulco, en Iguala, en Ayotzi-
napa, en Cocula y más allá.

En los sitios donde llegan al gobierno los que no tuvieron 
escrúpulos en negociar lo que fuere, con quien fuere y al pre-
cio que fuere con tal de apropiarse del poder político, lo que 
suele ocurrir es que terminan ejerciendo el control los aliados 
cercanos y los amigos “muy amigos”, en lugar de hacerlo el 
propio titular de la administración pública. Por esto, no es 
extraño que la accidentada administración de Aguirre Rivero, 
antes y después de la tragedia de Iguala, sirviese a todos –a 
grupos visibles e invisibles de la entidad- menos al régimen 
constitucional del país. Todavía hoy, sigue siendo extraño 
que dicho personaje no haya sido requerido por el Ministerio 
Público federal en torno a tan lamentables sucesos, que aún 
no se le haya tomado declaración ministerial y que continúe 
libre, a pesar de lo que ha significado y pesa esa tragedia en la 
conciencia nacional.

Un año después de aquellos hechos, luego de que casi na-
die de los involucrados se ha atrevido a reconocer sus culpas 
y a asumir su parte de responsabilidad en lo ocurrido, apenas 
conocemos el nombre y el rostro del director de la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, quien con-
tinúa envuelto en el silencio y oculto en penumbras, sin dar 
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una explicación sobre quién y a qué envió a los estudiantes al 
zafarrancho de Iguala y sin ofrecer su incondicional colabo-
ración para esclarecer la verdad de lo ahí ocurrido; José Luis 
Abarca, el exedil de Iguala, y María de los Ángeles Pineda 
Villa, su esposa, que hicieron del ejercicio del poder un pa-
radigma de terror, arbitrariedad y violencia delincuencial en 
la región, siguen negándose en prisión a rendir su respectiva 
declaración ministerial, ocultando a las familias de las vícti-
mas y a la opinión pública nacional lo que ambos saben que 
sucedió aquella noche en la tragedia de Iguala.

Ahí donde “no hay nada tan brutal como un hecho”, según 
la nítida y sugerente expresión de Charles Augustin Sainte-
Beuve, la serpiente se mordió la cola y fue paralizada por su 
propio veneno, pues los electores de esas comunidades creye-
ron haber elegido a gobiernos de izquierda que resultaron ser 
otra cosa; los gobiernos que se asumían de izquierda termi-
naron enredados en su propio discurso y sirviendo a intereses 
inconfesables y, por su parte, la delincuencia organizada –en 
su condición de brazo siniestro de alguien y algunos más- 
hizo lo que creyó su deber en ese momento: limpiar de una 
“pesadilla social” el territorio que había sido proyectado por 
ellos para otro negocio, no para la agitación revolucionaria.

Por tanto, no es cuerdo que las comunidades transfieran 
el peso de sus propias culpas, errores y contradicciones a la 
maldad perversa de todos los demás, cuando son ellas, en 
muchas ocasiones, a través de la tolerancia y protección de 
“larvas” de maldad en sus entrañas, las que frecuentemente 

engendran el germen de sus propios males. Tampoco es lógi-
co que los grandes generadores y beneficiarios del conflicto 
social, invariablemente terminen acusando a otros de su pro-
pia desgracia e infortunio, cuando es claro que el problema de 
desorden social y de violencia delincuencial en Guerrero tie-
ne un origen, una dinámica y formas de explicación locales. 
En este sentido, es peligroso que se llegue a una subcultura 
social de glorificación del crápula y el delincuente, porque 
sería tanto como desarrollar un síndrome de identidad con 
la misma enfermedad que se intenta extirpar, pero, además, 
porque en ella todo se volvería propicio y justificativo para 
impugnar y desacreditar –sin razón, como es el caso- el mo-
delo de Estado que tanto se vitupera y del cual se forma parte.

El Ogro en su laberinto

En la espiral de protesta a que dieron origen los desapare-
cidos –y quizá muertos- de Iguala-Cocula, no todo es en la 
realidad como lo pintan las frases hechas y los puños alzados 
del caldero ideológico, ni todo lo que se dice tiene por fuerza 
un sustento de verdad. Cualquier forma de maniqueísmo –
histórico, sociológico, mediático, ideológico, político- que 
atente contra la verdad le tiene miedo a la verdad, entre otras 
razones, porque su función básica es introducir un efecto 
distractor y de confusión en la opinión pública: encubrir, en-
turbiar, recubrir y distorsionar “la verdad de las cosas” es lo 
que hacen, en cualquier etapa de crisis, los activistas radicales 
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y los liderazgos de rapiña que sobrepueblan el movimiento 
social.

Cierto, el Estado mexicano no es ni ha sido modelo de 
pureza: el crimen organizado lo ha infiltrado a nivel federal, 
temporalmente, en varias ocasiones; algunos de los hombres 
del poder no han resistido ni denunciado el estatuto perverso 
o pacto caliente de “plata o plomo”, cediendo por plata espa-
cios operativos, información estratégica y centros de decisión 
que debían funcionar bajo la potestad e infraestructura vital 
del propio Estado; más de un general (pienso, sobre todo, en 
Gutiérrez Rebollo y en Acosta Chaparro) ha sido “halcón” 
de cuello blanco al servicio de los hampones y cárteles que 
momentáneamente le han alterado la respiración a nuestro 
país; más aún, muchos de los delitos de desaparición forzada 
cometidos en México en los últimos años, deben endosarse 
con cargo a la contabilidad negra o culposa de las estructuras 
del propio Estado.

En el organigrama jerárquico del Estado, en un piso infe-
rior están los gobiernos estatales, algunos de los cuales (muy 
señaladamente, Michoacán y Guerrero), durante años, se 
dedicaron a servir a un narcoEstado, no al Estado; abdicaron 
de sus funciones y deberes constitucionales en el combate a la 
delincuencia organizada; crearon vacíos de poder a la medida 
de lo que necesitaban los verdugos de la sociedad; les entrega-
ron parte del gobierno en oscuros “pactos de trastienda” y, lo 
que es peor, transformaron la vida social en mercado negro 
del crimen organizado.

Todo esto explica, en parte, la justificada y creciente des-
confianza con que muchos ciudadanos ven a las instituciones 
y a los órganos de gobierno; también, hace evidente un ma-
lestar social que arde en las venas de casi todo un pueblo y 
que reclama respuestas urgentes más allá de la piel, la suela y 
la mirada del instante.

Para muchos mexicanos el Estado se volvió un ente 
impresentable, o francamente despreciable, por tantas mal-
formaciones y pústulas como las que ha acumulado en su 
historia reciente. A tal grado es así que en la inconformidad y 
en el desconcierto de los meses recientes, no ha faltado quien 
lo ha transformado en su “villano favorito”: en responsable, 
real o imaginario, de todas las grandes desgracias nacionales, 
incluidas las que no existan o estén por venir. 

En ocasiones Ogro Filantrópico, a veces Ogro Antropó-
fago, pero siempre –por lo menos hasta el año 2000- Ogro 
Corporativo, el Estado mexicano de hoy es muchas cosas feas 
o indeseables, pero dista mucho de ser la dentadura desviada 
o la “pesadilla social” de un municipio como Iguala, la mano 
tenebrosa o el pacto caliente de una entidad federativa como 

Guerrero, o “la encarnación del mal” que pretende hacernos 
creer parte de la propaganda y la prensa insurgentes.

Del Estado federal a la municipalidad astada

La hipótesis del Estado “malo” y el pueblo “bueno”, articulada 
a partir del estallido de la realidad en Iguala-Cocula, no se 
construye con datos y elementos de la realidad objetiva ni 
reivindica en esencia la necesidad de conocer la verdad de lo 
que ocurrió esa noche, debido a que su finalidad manifiesta 
es otra: inculpar al Estado por todo lo que ocurra en el país, 
mediante las técnicas consabidas del “lavado de cerebro”, para 
conseguir fijar la idea –a nivel simbólico- de una necesaria 
refundación del propio Estado. 

La idea de que el Estado es la fuente de todos los males 
que agobian al individuo y a la sociedad, independiente-
mente de que tiene obvias resonancias anarco-socialistas, es 
científicamente falsa. Muchos de los males que actualmente 
asedian a la sociedad mexicana, incluidos la metástasis de 
la criminalidad y la elevación de los índices de “violencia 
regional”, tienen su origen en condicionamientos históricos 
y en contradicciones sociales de carácter local: mientras en 
la región de la Costa-Sierra de Guerrero se busca emular y 
reproducir los ejemplos de Genaro Vázquez Rojas y Lucio 
Cabañas Barrientos, como paradigmas del revolucionario 
que desafió al Estado opresor; en Badiraguato, Sinaloa, y 
en Arteaga, Michoacán, se sigue la huella del bandolero ro-
mántico que hizo de la delincuencia todo un estilo de vida 
y terminó encarnando la figura, alternativamente benéfica y 
nefasta, del narco-Estado o el contra-Estado. En este contexto, 
la generación de problemas en el México real sigue una lógica 
horizontal, no necesariamente vertical; en contrapartida, la 
búsqueda de soluciones a esos problemas sigue una lógica 
vertical, no necesariamente horizontal.

La fobia a lo que sea que representen las instituciones y la 
especie de antigobiernismo viral, o antigobiernismo socioló-
gico, que con frecuencia cimbran el suelo de México, a veces 
distorsionan la visión y conducen a juzgar turbio el origen y 
la evolución de problemas y acontecimientos en los que se 
mueve, de forma latente, un radicalismo histórico y una in-
curable sed de ruptura que dificultan el paso de México hacia 
su futuro.

Los estudiantes de Ayotzinapa, que se convirtieron en un 
dolor nacional cuando se supo lo que había sucedido en los 
parajes de la muerte, en el corredor Iguala-Cocula, fueron 
usados por intereses que no se atreven a decir su nombre ni 
soportarían la claridad del día, sin intuir que el peso de la 
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tragedia atraería la mirada de la República y desembocaría 
en la peor crisis política en la historia de Guerrero. El desa-
rrollo político reciente de esa entidad y la genealogía de los 
hechos de Iguala-Cocula muestran, una vez más, lo que ya 
se ha comprobado en casos similares en el resto del país: la 
plástica facilidad de ciertas fuerzas de izquierda para hacer de 
sus desencuentros domésticos problemas públicos y, al mis-
mo tiempo, su habilidad para inculpar a otros del germen de 
pesimismo y destrucción que subyace en su discurso. 

La Iguala de los Abarca es una parte impura o “descarria-
da” del Estado mexicano, pero no el Estado mismo; los igual-
tecos muestran, con sus contradicciones y desventuras más 
recientes, un lado oscuro y una señal ominosa que afectan al 
Estado mexicano, pero no son el Estado; el liderzuelo que en-
vió a jóvenes novatos e incautos al encuentro con su hora final 
en la tragedia de Iguala-Cocula, desde luego que ni por asomo 
es el Estado; los policías municipales que actuaron como de-
lincuentes y no como guardianes de la ley en las horas terri-
bles de la tragedia de Iguala, cumpliendo órdenes de narcos 
y hampones, tampoco son –ni por equivocación- el Estado 
mexicano; en suma, ni los gatilleros a sueldo de aquella noche 
ni las bocas de los fusiles son las fauces desaseadas del Estado. 
Por ello, mueve a reflexión crítica la extraordinaria facilidad 
y desparpajo con que se acuñó la frase “fue el Estado””, en un 
claro intento por exculpar a los actores reales del drama y por 
responsabilizar a otros de lo que ocurrió esa noche.

La detención del actual presidente municipal de Cocula, 
de origen perredista, quien a fines de octubre cenaba en un 
restaurante de Cuernavaca con otro Casarrubias, segundo al 
mando del cártel Guerreros Unidos, y el audio que se conoció 
a principios de noviembre, en el que Omar Vázquez y otro de 
los estudiantes de Ayotzinapa reconocen presuntas vincula-
ciones de su grupo con el cártel Guerreros Unidos, son hechos 
que podrían darle un vuelco radical a las investigaciones y a la 
percepción pública sobre los 43 desaparecidos. No sería nada 
extraño que esa Normal Rural estuviese en el centro de las 
disputas de los grupos criminales que hace años agobian a la 
entidad. 

No parece cuerdo ni ideológica, ni política, ni crimina-
lísticamente, que se responsabilice al ejército y al Estado de 
todo, o de casi todo lo que ocurre en el país, porque ello impli-
caría un razonamiento tramposo y contradictorio: implicaría 
que mientras el piso social está rebosante de buenos ejemplos, 
de conductas regidas por una recia disciplina espartana, de 
madres de la caridad y de cualquier cantidad de ciudadanos 
envueltos en beatífica flor de santidad, el Estado es un maldito 
dolor de muelas y una monstruosidad sin nombre. Gaetano 

Mosca, uno de los politólogos modernos más agudos y pene-
trantes, dice que el Estado es resultado de condiciones histó-
ricas y culturales muy específicas, entre las cuales la noción 
de pueblo es una de ellas.

Por otra parte, es una flagrante contradicción que, ante la 
quiebra de todas las formas y reductos de la institucionalidad 
en Guerrero, desde el movimiento social se lancen invectivas, 
denuestos, diatribas y descalificaciones contra la única ins-
tancia federal que se puso al frente de las investigaciones del 
caso Iguala, no sólo en busca de establecer la verdad científica 
de los hechos, sino en pos de conocer, ubicar y atrapar a los 
verdaderos responsables de la tragedia. 

El fervor con que en ciertas épocas suele expresarse el fa-
natismo ideológico, puede exagerar los contornos reales de un 
drama colectivo, afilar la desnudez del hacha y hacer del odio 
al diferente el mejor argumento del sectarismo de las minorías, 
pero es improbable que todo eso junto conduzca al conoci-
miento de la verdad. La verdad es hija de las evidencias de rea-
lidad que la acompañan (o piezas de convicción, como se llama 
en los tribunales a las pruebas que demuestran un hecho o una 
afirmación), y no de la consideración de qué tan profunda es la 
creencia en una causa, ni del consenso de los iguales.

Hay mucho de simulación y fantasía ahí donde todos, 
pero con mayor prestancia los más ruidosos, dicen querer 
la verdad en público, pero en privado temen a los poderes 
fulminantes de la misma verdad que dicen buscar, porque 
destruiría la máscara del grito y el mito e instauraría la apa-
riencia desnuda de los hechos reales.

En toda tragedia, los primeros que tienen derecho a la 
verdad son los deudos y los familiares más cercanos de las 
víctimas. No obstante, a lo que no tienen derecho los deudos 
ni los familiares más inmediatos de las víctimas, es a que se les 
dé o suministre una verdad bajo pedido: una verdad a modo. 
Todo aquel que dice buscar la verdad, debe estar dispuesto a 
soportar su peso y su significado.

 De todos depende que la verdad del caso Iguala aflore, 
porque en ello estriba, a su vez, que como país podamos dar 
vuelta a la página e iniciar una etapa viva y fecunda de re-
conciliación nacional. Y en mucho, esa verdad depende de 
cuatro precondiciones: de que los indiciados piensen menos 
en su pellejo y más en la importancia de la verdad jurídica; 
de que los estudiantes de Ayotzinapa comiencen a separar su 
realidad de sus propias máscaras; de que se asomen al balcón 
de la opinión pública los que todavía hace días preferían el 
repliegue en la penumbra del silencio y, por último, de que 
hablen ministerial, no ya mediáticamente, los que hasta ahora 
se han negado a hacerlo.
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LARISA FERNÁNDEZ

LA NOCHE DE IGUALA.  
EL PAÍS DEL DESCONSUELO

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl 
Isidro Burgos, ubicada en el municipio de Tixtla, 
Guerrero, fue fundada en los años treinta, como 
la mayoría de estos centros de formación docen-
te.

Nació con la finalidad de albergar en sus instalaciones a 
jóvenes provenientes de zonas marginadas y de familias de 
escasos recursos, que no tenían otra manera de que sus hijos 
accedieran a otras instituciones educativas para continuar 
con sus estudios.

Las Normales Rurales se rigen por un autogobierno en-
cabezado por un comité de alumnos que ellos eligen interna-
mente. Poseen un código disciplinario que tanto estudiantes 
como profesores deben acatar. En estos planteles los jóvenes 
gozan de algunos beneficios como hospedaje, alimentación, 
formación técnica y docente, entre otros. Reciben un sub-
sidio gubernamental que les ayuda a cubrir algunas de las 
necesidades básicas, el que se complementa con los recursos 
que obtienen con la cría de animales domésticos y el cultivo 
de hortalizas y granos que cosechan en sus huertos escolares.

Como se conducen con mucho hermetismo no es fácil 
que personas ajenas a sus instalaciones puedan ingresar, lo 
que hace que pocos conozcan la dinámica de trabajo y estu-
dio que se da al interior de estos centros educativos. 

De los años en que las normales rurales se fundaron a la 
fecha, no se sabe con certeza qué tanto el espíritu trasforma-
dor de la escuela rural mexicana al que dio vida y proyección 
el maestro José Vasconcelos siga vigente, y si el proceso for-
mativo delos alumnos una vez que han egresado de la Nor-
mal con su título y llegan a los planteles a ejercer la docencia, 
tenga un impacto positivo en sus comunidades como era el 
propósito fundamental de estos centros educativos. 

Ahora que una tragedia las ha cimbrado con la desapa-
rición y probable muerte de 43 jóvenes normalistas, hecho 
que sacudió la conciencia nacional y ha tenido un impacto 
mundial, por respeto a ellos y a sus familias, y para honrar su 
memoria, conviene que analicemos con mayor rigor e impar-

cialidad estos lamentables hechos.
Si de lo que se trata es de apegarse a la verdad y conocer 

con toda certeza qué fue lo que realmente les ocurrió a estos 
jóvenes estudiante –como lo deseamos la inmensa mayoría 
de los mexicanos- no llegaremos a la verdad con especula-
ciones sin sustento, juicios dolosos y sesgo ideológico que no 
pocos le han querido dar a esta tragedia, incluyendo a inte-
lectuales prestigiados, analistas y otros personajes de la vida 
pública. Y qué decir de grupos radicales como la CNTE y de 
organizaciones de diversa índole que sólo pretenden ver en el 
gobierno federal la “maldad”, sin asumir con plena conciencia 
y honestidad que todos de alguna manera somos culpables: 
familias disfuncionales, instituciones educativas que hacen 
a un lado la formación en valores, gobiernos omisos y co-
rruptos, sociedad apática y en ocasiones cómplice de lo que 
sucede en su entorno, sindicatos e instituciones empresariales 
que también se corrompen, etcétera. 

Es muy cierto que la sociedad mexicana tiene una gran 
desconfianza, sobre todo en las instituciones encargadas de 
impartir justicia, llámense Procuradurías, Ministerios Públi-
cos, Magistrados, Jueces, etcétera. Y si el Estado Mexicano ha 
fallado en una de sus mayores responsabilidades que es la de 
otorgar seguridad y protección a sus ciudadanos, lo que se 
esperaría, cuando esto no sucede, es que se imparta justicia 
de manera pronta y expedita cuando una persona o más han 
sido agraviadas por un hecho criminal o de otro tipo. 

También es cierto que los mexicanos estamos hartos del 
grado de corrupción e impunidad al que ha llegado buena par-
te de nuestra clase política, en todos los niveles de gobierno, 
incluyendo a Legisladores y funcionarios del Poder Judicial.

Tampoco se ignoran las deficiencias, errores, burocratis-
mo y sesgo en las investigaciones que la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) ha hecho sobre muchos casos, 
quedando al descubierto que en materia de ciencia forense, 
no cuenta con una base de datos confiable y segura que le de 
soporte a sus investigaciones. De ahí las suspicacias y descon-
cierto que aún persisten en la investigación sobre los sucesos 
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de Iguala.
Como también son lamentables los excesos y violaciones 

a los derechos humanos en que han incurrido algunos ele-
mentos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, lo cual es 
sumamente reprobable. 

Por desgracia todo esto sucede en nuestro país. Pero la 
investigación sobre los hechos de Iguala del 26 y 27 de sep-
tiembre de 2014, debe encaminarse exclusivamente a conocer 
el paradero de los jóvenes normalistas, y que se conozcan las 
razones por las cuales fueron atacados, retenidos y posterior-
mente desaparecidos. 

Para entender mejor el contexto en que sucedieron los he-
chos de lo que hoy se conoce como la “Noche trágica de Iguala”, 
uno de los aspectos que debe tenerse en cuenta es que el Estado 
de Guerrero desde hace años atraviesa por un crisis de inse-
guridad que ha carcomido a 
las instituciones , elevando el 
crecimiento dela violencia a 
niveles alarmantes. 

Aparte de los graves re-
zagos que tiene en diversas 
áreas, en los últimos años 
el crimen organizado pau-
latinamente fue penetrando 
en la vida institucional del 
Estado, cooptando a polí-
ticos, empresarios, fuerzas 
de seguridad, ministerios 
públicos, juzgados y gober-
nantes de todos los niveles, pero por desgracia también se fue 
introduciendo en los hogares de familias vulnerables, a las 
que sedujo y convirtió en cómplices, situación que no se ha 
podido frenar pues la violencia y la impunidad aún persisten.

Como lo señalan algunos expertos en seguridad nacional, 
Guerrero ocupa el primer lugar en índices de criminalidad, 
aparece en el mapa nacional como una de las entidades del 
país que los narcotraficantes han elegido para el cultivo y 
trasiego de droga, usándolo como el corredor principal para 
la comercialización y trasporte de grandes cantidades al ex-
tranjero, principalmente a Estados Unidos, que es el país de 
mayor consumo.

Según estudios del INEGI (2013), en el estado de Guerrero 
se mueve aproximadamente el 29% de las bandas criminales 
que operan en el país. Aprovechando los círculos de la pobre-
za, estos grupos cooptan a familias enteras, principalmente 
a jóvenes a quienes seducen, para posteriormente utilizarlos 
colocándolos en los espacios de su estructura criminal, con o 
sin su consentimiento, pues muchos de ellos fueron levanta-

dos por los cabecillas de la delincuencia.
En este contexto sucedieron los hechos de Iguala los días 

26 y 27 de septiembre de 2014, quedando en la memoria 
colectiva como uno de los acontecimientos más tristes y vio-
lentos del México de hoy, pero no más ni menos doloroso y 
grave que la masacre perpetrada contra 72 migrantes en San 
Fernando, Tamaulipas, o la tragedia ocurrida en Cadereyta, 
Nuevo León, o bien, el ataque artero contra un grupo de 
jóvenes en Villas de Salvacar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Estos y muchos crímenes más, son igualmente dolorosos y 
reprobables, como lo son los hechos de Iguala, sucesos que 
no deberían repetirse jamás. Pero nada ganamos, sino más 
bien perdemos, cuando acontecimientos como los señalados 
anteriormente pierden su dimensión y son contaminados por 
otros intereses.

Sobre lo ocurrido en 
Iguala-Cocula ya se ha es-
crito mucho. Conocemos 
parte de los resultados que 
los expertos internacionales 
han informado sobre es-
tos hechos, y por lo menos 
tres de los organismos que 
coadyuvaron en las inves-
tigaciones, como el Grupo 
Interdisciplinario de Exper-
tos Independientes (GIEI), la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 

y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), han 
sacado conclusiones serias y de un alto rigor científico. 

Por otra parte, las recomendaciones que al Estado mexica-
no se le siguen haciendo son positivas, pues es necesario que 
las investigaciones continúen, que se aclaren completamente 
los hechos y se dé respuesta a las dudas que aún prevalecen. 
Por su parte, el gobierno debe acatar esas peticiones y además 
ser sensible, pues en ocasiones da la impresión de no querer 
reconocer sus deficiencias, lo cual genera más sospechas que 
certidumbre. 

Es una realidad que el sistema de justicia en nuestro país 
funciona con demasiados errores, fallas que han socavado su 
legitimidad; por esto, es urgente que haya cambios de raíz en 
esta materia. 

Respecto a los hechos de Iguala, que hoy por hoy es el 
caso más álgido, es necesario que las investigaciones desaho-
guen todas las hipótesis, que la mirada se enfoque también a 
otras personas e instituciones que hasta el momento se han 
tocado poco, o dejado de lado. Por ejemplo, ¿qué responsabi-
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lidad tuvieron los directivos, planta administrativa y docente, 
así como los jefes de grupo dela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, en esta tragedia? Ellos, mejor que na-
die, saben cómo se organizan los estudiantes cuando deciden 
salir de la escuela para realizar alguna actividad extramuros, 
y más específicamente, cuando se trata de acciones radicales, 
como el secuestro de camiones, cierre de vialidades, toma de 
casetas, etcétera. ¿Por qué los líderes estudiantiles escogieron 
a estudiantes que apenas estaban cursando su primer año de 
la carrera en esa institución, que no tenían experiencia para 
enfrentar situaciones de alto riesgo en una región tan violenta 
como Iguala, que además ha sido bastión de Guerreros Unidos 
y de otras bandas criminales? ¿Qué hizo y dónde estaba el 
director de la Normal Rural, mientras ocurrían estos hechos? 
¿Quién los comandaba y por qué se fueron a secuestrar ca-
miones con tanta anticipación, si aún faltaban 6 días para 
el 2 de octubre, que era la fecha para la cual ocuparían las 
unidades? Éstas y muchas cosas más deben ser ampliamente 
investigadas y esclarecidas, pues no solamente debe enfocarse 
la mirada hacia ciertos actores, como el 27 Batallón de Infan-
tería o la Policía Federal, para indagar cuál fue la responsabi-
lidad que tuvieron en la desaparición de los muchachos, haya 
sido por omisión o por participación. 

No es ético tratar de distraer la atención pública, preten-
diendo generar en el imaginario colectivo que el único culpa-
ble de esta tragedia fue el Estado, exculpando a otras personas 
e instituciones que tuvieron también un alto grado de respon-
sabilidad. Es aquí donde se observan el sesgo y el dolo políti-
co que algunas personas, organizaciones y activistas le están 
dando a este lamentable episodio, generando confusiones que 
contaminan la percepción pública del caso Iguala.

Es excesivo también que a los sucesos de Iguala se les 
pretenda equiparar con la tragedia del 2 de octubre de 1968. 
Tienen paralelo en cuanto que en ambos casos las víctimas 
fueron estudiantes, pero la diferencia es que la matanza del 68 
fue previamente planeada por el gobierno en turno y perpe-
trada por elementos del Ejército y la Policía Federal de Segu-
ridad, por lo que en este caso sí se puede afirmar que se trató 
de un crimen de Estado, más no así en lo que corresponde a 
los hechos de Iguala-Cocula, cocinados por políticos locales 
y por personajes impresentables de un entramado criminal.

Quienes vivimos de cerca la tragedia del 2 de octubre de 
1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, y poste-
riormente la matanza del Jueves de Corpus, el 10 de junio de 
1971, sabemos de lo que estamos hablando y no hay punto 
de comparación, aunque en los tres casos se haya tratado de 
pérdidas humanas que sucedieron de manera violenta, lo cual 
es sumamente lamentable.

En 1968 los mexicanos vivíamos bajo un régimen cerra-
do y autoritario; nos gobernaba un solo partido; la división 
de poderes era una falacia; los medios de comunicación en 
su inmensa mayoría estaban controlados por el gobierno; la 
libertad de expresión estaba acotada y el derecho de manifes-
tación simplemente era una simulación.

Hoy no es lo mismo. Desde el año 2000 la alternancia en 
el poder en los tres niveles de gobierno se ha dado de manera 
frecuente y la sociedad civil está más informada que antes, 
aunque aún sigue siendo proclive a la manipulación. En la 
actualidad el escrutinio público ha permitido denunciar tro-
pelías y frenar excesos. Todo esto no existía en aquéllos años, 
o por lo menos no como ahora.

Sin embargo, la crisis de inseguridad que hoy padecemos, 
no es comparable con la que se vivía en las últimas décadas 
del siglo XX; entonces las familias gozaban de mayor seguri-
dad y protección. Otros de los males que siguen arraigados en 
la actualidad, son la corrupción y la impunidad, razones por 
las cuales hay un deterioro generalizado del poder público.

El hecho de que en el Estado de Guerrero se haya incre-
mentado de manera exponencial la violencia, es porque algu-
nos políticos y gobernantes de todos los colores partidistas, 
además de las fuerzas de seguridad locales, eran integrantes 
de alguna banda criminal, o bien, sucumbieron a la tentación 
de formar parte de ellas. Su adhesión al crimen organizado 
dio al traste con el estado de derecho en esa región del país.

La tragedia de Iguala fue el producto de muchos años 
de impunidad y de abandono que los gobiernos locales, con 
omisión del federal, tuvieron hacia los habitantes de ese mu-
nicipio; pero también se debió a los radicalismos y a la falta 
de prudencia por parte de los jóvenes normalistas acostum-
brados a trasgredir la ley, sin reparar en que estaban come-
tiendo delitos y esto podía tener consecuencias, pues ya en 
2011 habían sido agredidos por fuerzas policiacas, muriendo 
en aquélla ocasión 2 estudiantes de la Normal. 

“¡Ayotzinapa vive!”, es la consigna que retumba por do-
quier, pero no es el único lamento, ni el más importante; 
viven en nuestra memoria todas las víctimas de una tragedia 
nacional que nos ahoga, que nos lastima, que nos indigna, 
pero que también debería avergonzarnos, porque en esto, 
todos somos culpables.

Hagamos lo que como sociedad nos corresponda; no 
sólo nos lamentemos del mal gobierno y de lo podrido que 
están nuestras instituciones. Revisemos autocríticamente lo 
que pasa en el subsuelo social y las malformaciones que han 
crecido en él. Esto no puede seguir así, ni en Guerrero, ni en 
Oaxaca, ni en Tamaulipas, ni en Michoacán. Por el bien de 
México, ¡actuemos ya!
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El Nobel de Literatura
2015 a Svetlana Alexievich

tema

Casi siempre envuelto en los fragores de la controversia, el Premio Nobel de Literatura, 
otorgado este año a la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, vuelve a cim-
brar el ámbito de las letras con las disyuntivas recurrentes: la de si el arte informa a la rea-
lidad o la realidad determina la proyección simbólica del arte, y la de si hay o no fronteras 

entre el periodismo y la literatura. Eduardo Pérez Arroyo y Giancarlo Santano Omaña 
delimitan y zanjan, con original profundidad, los contornos del tema. 

Consiga una buena historia y no tenga miedo de ser usted quien la sepa expli-
car. Dé al lector la posibilidad de identificarse con usted o rechazarlo.
Tom Wolfe

El periodismo es el tejido de mentiras más complejo que jamás se haya inven-
tado.
Kurt Tucholsky

Hoy, cuando el hombre y el mundo se han vuelto tan multifacéticos y diver-
sificados, los documentos se hacen cada vez más interesantes para el arte. 
En cambio, a menudo el arte resulta impotente. Tras 20 años de trabajo con 
material documental, tras cinco libros sobre esa base, declaro que el arte no ha 
podido entender muchas cosas acerca de la gente.
Svetlana Alexievich

Svetlana Alexievich, la más reciente Nobel de Litera-
tura, dijo más que lo ya dicho. Conviene repasar el 
texto que completa el epígrafe anterior. 

“Durante años he estado buscando por un gé-
nero que fuese el más adecuado para mi visión del 

mundo al momento de transmitir lo que mi oído oye y mis 
ojos ven. Intenté varias cosas, y finalmente elegí uno donde las 

voces humanas hablan por sí mismas (…) En mis libros, las 
personas reales hablan sobre los principales acontecimientos 
de una época (…), para que cada persona ponga en palabras 
la historia de su propia vida y, finalmente, de la vida de todos”.

Hay que partir por un aspecto vital: la escritora no desdeña 
el arte. Ella dice, simplemente, que a veces el arte no entiende 
muchas cosas acerca de la gente. En cambio, avala el valor de 
las fuentes documentales y sentencia, por último, que para su 
propuesta ética y estética prefiere las voces que hablan por sí 
mismas que cualquier ejercicio de imaginación. 

Personalmente,  quizá inducido por mis estudios de his-
toria y mis labores en el periodismo, creo que la afirmación 
refleja una verdad avasalladora. 

Para ordenar la discusión también es pertinente decir que 
los textos de Svetlana no riñen con lo que comúnmente se en-
tiende por literatura. Los textos de Svetlana son polifónicos. La 
autora recopila voces de la realidad y arma con ellas un relato 
conjunto; sus investigaciones periodísticas pueden fungir, en 
rigor, como novelas. Tras su, a veces, a primera vista exaspe-
rante anarquía de voces en sus libros, voces al parecer inconex-
as, hay una intención cuidadosamente estudiada: la memoria 

EDUARDO PÉREZ ARROYO

La realidad importa más al arte 
que el arte a la realidad
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colectiva como novela total.  La autora rescata, reproduce, 
agrega, y finalmente, crea dimensiones nuevas. 

Hay más. La polifonía presente en sus obras la emparenta, 
quizá no tan lejanamente, con el más grande de los escritores 
rusos, con el  escritor  por antonomasia:  Dostoievski. El gran 
autor utiliza también una voz polifónica, con la diferencia 
fundamental de que en su caso proporciona por sí mismo las 
voces a sus personajes. La diferencia entre ambos autores se re-
duce a un asunto de formas; la polifonia es equivalencia. Con 
esas voces  Svetlana llega,  a menudo,  más lejos que muchos 
escritores que apelan más imaginación, y  la densidad de sus 
obras confirma que la documentación, las historias reales de 
personas reales, las memorias personales fragmentarias y al 
parecer irrelevantes, pueden –y suelen–  llegar mucho más 
lejos que cualquier talento creador. 

Los comentarios  y la propia obra  de Alexievich  cues-
tionan el rol del artista moderno. Se  trata, básicamente, de 
la discusión acerca de los límites del arte. La idea de que el 
arte debe representar al mundo real es de larga data, y entra 
en directa contraposición con los tantos vanguardistas que, 
con innegable talento, declararon que escritor no sirve a la 
naturaleza (o a la humanidad, cabria decir), sino que inventa 
mundos y es un pequeño dios. Ambas posturas, y las que hay 
en el medio, son válidas y de ello hay buenos ejemplos. En el 
caso de Svetlana –que según su propuesta ética y estética está 
en el primer caso, en el del arte como realidad– esa represen-

tación es doblemente válida: su realidad literaria proviene de 
la realidad “real”. 

Al exponer los límites del arte como interpretación, Svet-
lana es monstruosamente asertiva. Cualquier observador 
honesto reconocerá que muchas veces el arte, incluso el que 
sus propios creadores califican como “subversivo” o “irrever-
ente”,  llega  a convertirse en piezas de museo perfectamente 
despegadas de lo que ocurre a diario a cualquier ser humano 
en cualquier lugar del mundo. Piezas geniales, y a la vez per-
fectamente solemnes, perfectamente aburridas, perfectamente 
irrelevantes. Frecuentemente el artista que cree representar 
con acierto a su época y su entorno, comprometido, consciente 
políticamente, que homenajea a los caídos y lamenta las injus-
ticias del mundo desde la comodidad de su taller, ignora final-
mente que su encierro, su exaltación de su mundo interno, su 
imposición de su yo consciente o inconsciente, lo convierten 
en uno de los objetos de su burla: un burgués diletante. 

El galardón a Svetlana pone también un poco de justicia 
para muchos otros que ayudaron a configurar las letras moder-
nas. Desde la década de los 60, el Nuevo Periodismo cuestionó 
la supuesta neutralidad enarbolada por la prensa tradicional. 
El nuevo paradigma sentenció que, en pos de la amabilidad 
con el lector, es pertinente imaginar situaciones cuando no se 
deforma la historia. Es, en ese caso, un periodismo entendido 
como “arte”. Las escuelas más conservadoras aún se oponen a 
esa posibilidad, bajo la premisa de que “liberar” a los periodis-
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tas de la obligación de contar solo lo estrictamente comprob-
able acarrea el riesgo de que la imaginación sea más fecunda 
que la investigación, y finalmente el reportaje o crónica resulte 
inválido. Ese resquemor, atendible, obliga al periodismo a re-
mitirse a los hechos concretos, áridos y objetivables; la nueva 
corriente, en cambio, propone el uso técnicas de ficción desti-
nadas a revalorar las emociones, las sensaciones, los pareceres 
e interpretaciones del cronista, y más importante aún, del 
sujeto de investigación.

Al premiar a Svetlana se  premia  una larga corriente es-
critural que incluye a Tom Wolfe, a Truman Capote, a Kapus-
cinsky. Integra, también a Hemingway y García Márquez, que 
ya fueron premiados y que durante años fungieron como re-
porteros; e integra, principalmente, a Alexander Solzhenitsyn, 
quien -pese a pedir perdón en su momento “por no haberlo 
visto todo, imaginado todo, inventado todo” en los campos de 
concentración rusos, pese a mezclar sin pudor alguno hechos 

históricos con ficción- entrevistó a 227 supervivientes de los 
campos de trabajo soviéticos para su “Archipiélago Gulag”. 

Finalmente, el premio a Svetlana abre varias aristas. El 
Nobel concedido a una escritora que destaca más como peri-
odista habla, precisamente, de esos hombres y ese mundo tan 
multifacético y diverso, y esta vez con buen tino, la Academia 
no temió salir del canon. Es interesante constatar cómo las 
necesidades del ser humano se han transformado de tal forma 
que es lógico que hoy no sea, en el sentido en que muchos 
creadores entienden la literatura, una literata quien gane el 
premio. En el mundo actual, constantemente, los límites entre 
las distintas disciplinas se bifurcan. El historiador que celosa-
mente defendía su obra de las comparaciones con el period-
ismo ya es pasado; el periodista que aun anda en búsqueda de 
una realidad objetivable, en la cual cualquier interpretación 
personal subjetiva queda descartada por improcedente, ya no 
va más. El Nobel a Alexievich es una atinada muestra de ello. 

Ramón Lara Gómez

REALISMO MÁGICO

Nos salvamos de irnos al infierno en el año 
1000. Nos salvamos de la ira de Dios en el 
año 2000. Entre 1964 y 1996 los chinos rea-
lizaron 46 pruebas nucleares superficiales 
causando la muerte de 750,000 personas de 

las zonas cercanas a las detonaciones. Ahora, cada tercer día, 
Corea del Norte realiza lanzamientos de misiles nucleares al 
Mar Amarillo coloreándolo aún más. En una misma semana, 
un país del tercer mundo, La India , con cinco detonaciones 
de bombas termonucleares, inmensamente más potentes y 
destructivas que las de Hiroshima y Nagasaki, ingresó por la 
puerta grande al “Club Nuclear” uniéndose a EEUU, Rusia, 
Gran Bretaña, Francia y China. Los desiertos crecen, pueblos 
enteros se hunden, ciudades se desmoronan por los sismos, 
y los mayas profetizaron que el mundo se acabó el 23 de di-
ciembre del 2012. Y mi familia apuesta que tengo un futuro 
por delante.
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Ver en el día o en el año un símbolo
de los días del hombre y de sus años,
convertir el ultraje de los años
en una música, un rumor y un símbolo
J. L. Borges

No suelo opinar –sobre todo en los últimos 
años– acerca del Nobel de Literatura. Me 
parece ocioso llenar páginas cada año una y 
otra vez con el mismo discurso: que fue una 
decisión política, que no lo merecía, que Mu-

rakami se volvió a poner la del Cruz Azul, que si Borges, que si 
Joyce, Cortázar y Navokov, etcétera. En fin, con una revolcada 
a textos del año anterior y ligeras actualizaciones se puede te-
ner una “crítica” con la sempiterna cantaleta.

Este año no es la excepción y no pretendo hablar como tal 
del Premio Nobel, sino de una discusión puesta sobre la mesa 
desde hace tiempo y que Svetlana Alexievich, la ganadora del 
galardón sueco en este 2015, ha reavivado con más intensidad.

Llama la atención, sobre todo, que siendo periodista, sea 
acreedora a un premio de índole literario; esto nos hace plan-
tear la cuestión acerca de las fronteras: ¿puede el periodismo 
ser literatura?, ¿hasta dónde?

Si bien ambos géneros cumplen una función distinta, se 
sirven del lenguaje para abstraer o configurar parte del mundo 
o de la realidad; uno en la inmediatez de la noticia, y el otro a 
través de la reflexión creadora y simbólica del arte.

Sin embargo, me llama mucho la atención un breve frag-
mento que la escritora tiene a manera de carta de presentación 
en su sitio web:

“Hoy, cuando el hombre y el mundo se han vuelto tan 
multifacéticos y diversificados, los documentos se hacen cada 
vez más interesantes para el arte. En cambio, a menudo el arte 
resulta impotente. Tras 20 años de trabajo con material docu-
mental, tras cinco libros sobre esa base, declaro que el arte no 
ha podido entender muchas cosas acerca de la gente”.

Analicemos. La primer parte del párrafo no es más que una 
repetición del mismo argumento que ha dicho el ser humano a 
lo largo de su historia: ‘nuestro tiempo es el axial de la humani-
dad’, ‘todo lo anterior era distinto’, ‘ahora 
el ser humano conoce más que antes’, 
‘los cambios que han sucedido nunca 

GIANCARLO SANTANO OMAÑA

El arte no se mancha

habían existido’, etcétera; sin embargo en cada época de la 
historia se repite el cuento; el medioevo, por ejemplo, aunque 
en el imaginario se represente como estático y obscuro, fue 
también una época de cambios, de discusiones y de avances 
tecnológicos (las gafas mismas, que a su manera, revoluciona-
ron también al mundo).

Es claro que hay transformaciones, que el tiempo se sucede 
y que las cosas cambian, por lo que es preciso adecuar también 
los discursos –incluyendo el artístico– a tal dinámica para no 
perderse o condenarse a la prisión de lo arcaico; pero no por 
ello el arte debe renunciar a su esencia, o mucho menos que 
haya perdido vigencia.

La autora nos dice que ante esos ‘nuevos’, ‘inéditos’ cam-
bios, el arte ‘ahora sí’ precisa cada vez más de documentos, 
pues le son “más interesantes”, ya que, según ella: “a menudo 
el arte resulta impotente”.

Ante tales afirmaciones, no me queda más que sorprender-
me ante la profunda ignorancia que demuestra acerca del arte 
y de su historia. Desde los versos homéricos hasta los grafitis 
de Banksy, el arte ha abrevado de documentos, de testimonios 
y de la experiencia directa con el acontecer social para poder 
ser un vehículo de expresión y de comunicación.

Si bien el devenir transforma las condiciones, y el contexto 
en el que se produce el arte en la actualidad dista, por ejemplo, 
de los juglares medievales que eran el medio directo de infor-
mación –sí, los primeros reporteros fueron artistas–, no tiene 
por qué decirse que el arte sea insuficiente.

En todo caso la insuficiente es ella, como lo son también 
muchos ‘artistas’ contemporáneos que no han logrado enten-
der la transformación requerida y que sí se alejan de la gente. 
Pero son algunos artistas, no es el arte.

 Ella prosigue y culmina afirmando que el arte no ha en-
tendido a la gente, pero claro, ¿cómo podría decir lo contrario 
si la que no ha entendido en absoluto de arte es ella?, de la 
misma manera que no lo han entendido aquellos artistas de 
los que hablo, que prefieren la vanagloria elitista de galerías y 
salas snobs de café. Si ella cree que eso es el arte, pues ahí está 
el error.

Hacer una afirmación de tal magni-
tud es trivializar, denostar y menospre-
ciar el poder creador y hasta místico de 

Giancarlo Santano Omaña
Es catedrático, comunicador y ensayista.
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la sabiduría ancestral que ha sabido encriptar y salvaguardar, 
a través de la metáfora, todas las pasiones, los abismos y los 
infiernos, los gritos y los triunfos, las batallas y los sueños de 
la humanidad.

¿No escucharon a la gente y sus lamentos, a la atrocidad y a 
la violencia los profundos trazos y las formas de El Guernica?, 
¿No se logra sentir al ser humano en los acordes de Rajmáni-
nov, de Paganini o de Pink Floyd?, ¿en los dibujos o los textos 
de un adolescente que encuentra en ellos su modo de combatir 
al mundo, o de que al menos lo escuche?

¿No la Comala de Rulfo puede ser la Iguala de aquel 26 de 
septiembre?

El arte no es periodismo ni tiene que serlo, sin embargo 
muchas veces la ficción dice más la verdad que la realidad 
misma. El periodismo le aportó a la literatura la crónica, la li-
teratura al periodismo muchas otras cosas, pero el periodismo 
debe ser concreto, sobrio, breve y, al menos en teoría, apegado 
a la realidad.

Por su parte, la literatura debe poder saber volar, reinter-
pretar, crear, destruir, extenderse, 
mentir. Mentir diciendo la verdad. 
Esa realidad que debe pretender el 
periodismo es una ficción que está 
sujeta a las pasiones, opiniones o 
intereses de su autor o de una casa 
editorial; esa ficción de la literatura no es otra cosa que un 
espejo metafórico de la realidad misma que aparenta fantasía.

Es ahí donde las fronteras se disuelven, se tornan ambi-
guas. ¿Hasta dónde llega lo documental para volverse ficción?, 
¿hasta dónde la ficción para ser verdad?

Cada cual tiene sus propósitos y su razón de ser, por lo que 
no veo la necesidad de pretender, como lo hace Alexievich, 
denostar o volver incapacitado a uno para exaltar al otro. Ana-
lizar, criticar, sí, pero no poner a reñir dos discursos distintos 
y en cierta medida complementarios.

Si bien es cierto que hay una urgencia porque el artista no 
pierda el contacto con la gente, y que hay que romper inercias 
y paradigmas, adecuándose a la vida contemporánea, esto no 
significa que el arte sea insuficiente o incapaz de escuchar.

Me recuerda al discurso de despedida de Maradona, en el 
que a pesar de las acusaciones y el escándalo a su alrededor, a 
media cancha afirmó que “la pelota no se mancha”. Así, a pesar 
de los avatares y de la severa crisis en la que se encuentra en-
vuelto el mundo cultural, donde muchos jóvenes desconocen 
el arte porque muchos artistas son incapaces de escuchar otra 
cosa que no sea su soberbia, el problema son ellos, no el arte. 

Ese no se mancha tampoco.

María Teresa Catalina Herrera Guido

LAS MANOLAS

imágenes de la palabra

Al mágico pueblo de Salvatierra

Hilvanado un sonido de lluvia, las ena-
guas se mueven cadenciosamente en las 
caderas, los holanes chocan entre ellos 
y estalla en el pecho un clavel sevillano. 
Ondas de rocío, perlas en la frente, con 

paso apresurado y garboso, anuncian la alegría de la fiesta. 
 Corren, se deslizan entre las calles de la ciudad. Colores 

de Arco Iris son sus atuendos, y sus risas remanso para los 
sedientos de encuentros de amores perdidos, o imaginados.

 Múltiples olores, matices, texturas, sonidos, sabores, se 
esparcen por todo el caserío y las acompañan, las escoltan, 
las siguen, como se persigue un sueño que se hace realidad. 
Aparecen de repente como una visión, desaparecen entre 
los edificios coloniales, se esconden en la oscuridad de un 
callejón, o se sonrojan al mirarlas: luz de vida y de pasión. 

 Mantillas de blonda o chantilly, encajes-celosías, de-
velan sus ojos, sus encarnadas mejillas, que saben ocultar 
o descubrir al ser amado. Abanicos, aves prisioneras entre 
sus manos, vuelan de un lado al otro, descubriendo sus 
labios, susurrantes o sonrientes, con el guiño de las más 
sutiles contraseñas, claves ocultas para otros: lenguajes de 
enamorados. 

 Una mirada basta, una sola, para saber que ellas son las 
gotas de agua de un manantial de tradiciones, un venero 
de culturas milenarias que se hacen presentes por el solo 
hecho de encarnarlas, pues son la esencia del tiempo y el es-
pacio suspendido, un lenguaje entre los muertos y los vivos, 
un mundo arcano que se devela, se rebela, revive. 

 Gotas de agua en el mar de la cotidianeidad, gotas 
que humedecen los corazones, capaces que transforman el 
mundo en un instante, cuando aparecen ellas: ¡las manolas 
de Salvatierra!

Texto presentado en el XI Encuentro Internacional de Es-
critores, Salvatierra, Guanajuato, México, octubre 22-24, 
2015.

María Teresa Herrera Guido
Es maestra en filosofía de la cultura, doctorante en teoría de la educación 
y pedagogía social (UNED-Madrid), ensayista y narradora.
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reseña

VÍCTOR M. NAVARRO

Los vuelos del deseo
La literatura como asombro, sorpresa 

y realismo mágico
De la Parra, Manelick, 2015. Los vuelos del deseo. 
México: edición del autor Pp. 242.

En la literatura, la novela implica encuentros múl-
tiples, y dos son sus hilos conductores: la trama y 
su lenguaje. Al adentrarse en el universo literario 
de Los vuelos del deseo —novela escrita por Ma-
nelick de la Parra— ambas instancias se entrela-

zan de tal manera que el universo narrativo envuelve al lector 
en un torrente de personajes que entran y salen de las páginas 
y de la imaginación: Jobita, presumiendo sus senos incipientes; 
Alicia y Ana, con el candor erótico a flor de piel —esa otra 
Julieta de los espíritus—, Hugo, Carlos, el Dr. Benavides, y la 
presencia sempiterna del padre Hipólito, como el gran con-
ductor de las almas, pero también como el gran inquisidor, así 
como varios personajes más.

Todos, conforman secuencias de vértigo cinematográfico 
y de flotación en atmósferas descriptivas que se fijan en la 
memoria; es claro el elemento del montaje imaginario que 
prevalece en la novela: las escenas parecen fotografías en mo-
vimiento, una realidad narrativa que se mueve a X cuadros por 
segundos (no me atrevo a decir 24 porque no es cine, pero la 
similitud con el séptimo arte es evidente).

La novela remite a Gabriel García Márquez, a Isabel Allen-
de y al realismo mágico, pero también hay mucho de Bataille 
en ese encuentro terrible y hermoso entre la muerte y la sen-
sualidad, entre lo grotesco y lo divino. Decía Salvador Elizon-
do que Pedro Páramo le recordaba más a Malraux y algunos 
escritores franceses que a Azuela, Yáñez o a los demás escri-
tores de la Revolución Mexicana; así sucede con Manelick, y 
su realismo mágico: es un universo narrativo que va más allá, 
pues se nutre de otras fuentes cosmopolitas para convertirse 
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en una amalgama de lenguajes que no es posible encasillar. 
 Manelick es un enfant terrible, un libérrimo hacedor de pa-

labras y escenas del lenguaje, un escritor que viste de sentido e 
imaginación a su narrativa y que tiene la capacidad de ver y vivir 
su idioma para establecer una distancia necesaria entre obra y 
vida, aunque ambas sean lo mismo. El descubrimiento de don 
Hugo, al igual que la puesta en escena de la viuda de Argüelles, 
son definiciones de una personalidad al estilo griego, donde los 
caracteres portan máscaras, mostrando así al ser humano que se 
conforma y constituye como una máscara de sí mismo.

El realismo mágico, más que una etiqueta, a fin de cuentas 
participa de la ficción y recrea un mundo onírico con tintes de 
realidad que, sencillamente, está lleno de acciones de lo cotidia-
no y de lo ordinario del mundo; porque en el verbo está todo: la 
vida de la literatura está en el decir, en el nombrar. En ese sen-
tido, el escritor es una especie de mago, demiurgo o hechicero. 

Nombrar es evocar, transformar a la realidad; cuando sa-
limos de un libro somos otro: esa es la 
literatura. En Los vuelos del deseo, Ma-
nelick nos convida a entrar a un mundo 
donde sus personajes se desarrollan en 

varios planos, sus mujeres y hombres convidan a una comu-
nión de existencia. Y existen otros personajes más intensos: 
las palabras; los verdaderos personajes que viajan desde una 
realidad hasta otra distinta realidad. En esta novela, aún la 
irrealidad es una realidad; aquí está su paradoja: la magia, 
existe, y lo maravilloso se encuentra al alcance de la mano,

El lenguaje es la casa del hombre, dice Heidegger; y el edificio, 
la catedral que ha edificado Manelick es un mundo centrífugo. En 
su novela priva la acuciosidad del habla, el trabajo artesanal con 
las palabras, el buceo constante para lograr que cada párrafo tenga 
intensidad y brillo, aún en la superficie de la anécdota. 

El acto de escribir como evocación y como invocación se 
hace en la literatura, la palabra llama a la palabra; el escritor 
evoca y nombra, atrae a sus personajes hacia la página en blan-
co y luego invoca —a través de la escritura— a los espíritus, 
para que por nuestros ojos se conviertan en espíritus propios. 
¿Qué es la literatura si no este intercambio de espíritus a través 

de la palabra? De ahí el carácter mágico 
de toda escritura que, en Los vuelos del 
deseo, se hace presente como funda-
mento. 

Víctor M. Navarro
Es comunicador, poeta y promotor cultural; direc-
tor del portal La Gazzeta, en la capital del país.
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El Oficio de Escribir

JOSÉ AGUSTÍN SOLÓRZANO

Sobre la postpoesía, la realidad 
y la imaginación

(Un acercamiento breve a ningún sitio)

En cuanto supe el nombre de la mesa de discusión 
en la que participaría en el Encuentro de Escri-
tores de Tierra Adentro, recordé el título de un 
libro que leí hace algunos años: Postpoesía –de 
Agustín Fernández Mallo-. En ese entonces yo 

estaba bastante interesado en cualquier texto que tratara de 
definir o re-definir el presente. Con la ingenuidad de los tem-
pranos veintes y la soberbia chaquetera de un recién egresado 
de la carrera de Letras me sorbí libros de Umberto Eco, de 
Lipovetsky, de Roman Gubern, de Zicek y de Yuri Lotman, 
entre otros, con ellos tuve que mal-digerir términos tan va-
riados como hipermodernidad, transmodernidad, rizomático, 
postpoesía, postmodernidad, popmodernidad, y una larga fila 
de etcéteras. 

En fin, las lecturas sirven para destrozar paradigmas. Cla-
ro, cuando se tienen paradigmas. Pero yo más que paradigmas 
tenía ganas de re-conocer y re-conocerme en mi realidad más 
cercana, quería saber cómo definirla para con ello aprehender-
la y poder escribir algún buen libro de poemas que más que 
sorprenderme a mí sorprendiera a esos otros escritores que sí 
habían logrado definir su mundo, y, claro, publicado en Tierra 
Adentro. 

Por aquellos tiempos, mientras leía, subrayaba y hacía ano-
taciones sobre lo que me parecía podía ser de utilidad para mi 
tesis –la que nunca hice-, y para una futura disertación con 
amigos “intelectuales” –los que nunca tuve-. Pero ahora, en 
cuando me enteré que estaría en esa mesa, supe que mis rayo-
nes y mis postics habían estado esperando por este momento. 

Así, mientras revisaba esas anotaciones para escribir esta 
ponencia, me encontré, en el libro de Postpoesía, que Agus-
tín Fernández dice sobre el poema y la manera de concebirlo 
en la actualidad: “La postpoesía trabaja, entre otras cosas, 

con la basura informativa, con el spam. Entiendo por spam 
no algo que es basura en sí misma, sino aquella información 
que puntualmente, en un momento determinado, no nos vale 
para nada, no nos aporta nada”, entonces pensé, vaya… ¡pero 
si esta ponencia es postpoesía!, y continúe leyendo: “Un trozo 
de conversación que oigo al pasar, cinco segundos de teleserie 
que veo mientras hago zapping o todas las marcas de alimentos 
de conserva (…) que veo al vuelo cuando tengo que atravesar 
la sección de conservas en el supermercado si lo único que 
quiero es comprar yogures. La postpoesía utiliza esas zonas 
de la realidad, esas que habitualmente estaban al margen…”. 
Y por ahí sigue Fernández Mallo en esta disertación que salta 
del análisis de la poesía al análisis de la realidad actual. Del 
postpoema al postmodernismo. Basta analizar un poco lo que 
acabo de citar para entrever que hacer poesía en la actualidad 
tiene que ver con hacer un pastiche, una especie de collage en 
el que conviven discursos poéticos, pero también mediáticos, 
visuales, filosóficos, sociales y, claro, vivenciales. 

Para Fernández Mallo hablar de postpoesía es hablar del 
rescate de estas áreas “al margen” de la realidad. Habría que 
aclarar que no sucede nada nuevo, que los márgenes se vuel-
ven centros con el tiempo y que la poesía, y cualquier ejercicio 
creativo –llámese literatura, pintura o ecuación matemática- 
responde también, y siempre, a miles de discursos que de 
manera “rizomática” se entrelazan en el diario fluir de los dis-
cursos. Un poema, una fotografía, una enfermedad, una nueva 
fórmula científica, no son más que consecuencias del tiempo, 
del espacio y de sus azarosos movimientos cuánticos. Y digo 
cuántico porque está de moda y no hay mejor forma para huir 
de la moda que estar a la moda.

Esto, más o menos, es –o así lo entiendo- el postpoema. 
Aunque, y ahora sí me gustaría empezar a hablar desde mí, 
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llamarlo post sería menospreciarlo, o mejor dicho, limitarlo. 
El poema, como el hombre, es un animal en constante éxodo 
temporal. Responde a las necesidades básicas del ser humano 
y como él cambia con los días y las décadas; por eso siempre 
encuentra esos rincones donde resistir las embestidas de los 
aferrados definidores del ahora. Lamentablemente, el mejor 
lugar para la resistencia no es un libro.

El poema es desde siempre una forma discursiva que re-
mienda esos ecos que de la imaginación transgreden a la rea-
lidad; el poema es el hilo que se rompe para con su ruptura 
enhebrar el descocido mundo: hacerlo habitable, vestible. 

Vamos, que la poesía transgrede el libro. No hay que sub-
estimarla; la muy hija de Zeus vive en todos nosotros y desde 
nosotros; imaginaria, nos construye para que nosotros cons-
truyamos el poema: esa casa ilusoria que nos hace reales. 

Por ello, basta decir que la 
poesía es un diálogo íntimo del 
hombre con su entorno. Y cada 
entorno exige un lenguaje que, en 
lo posible, lo abarque. Es evidente 
que si el entorno se transforma, la 
poesía, como lenguaje, transforme 
sus códigos para lograr intimar 
con el poeta y, por supuesto, con el 
lector. 

Estoy de acuerdo en que el 
poema también, y sobre todo, se 
encuentra en esas zonas “margi-
nadas”, más que de la realidad, del 
discurso poético. Estoy completa-
mente de acuerdo en que hay más 
poesía en una lata de conservas 
que en el cielo donde tiritan las estrellas. Esto porque el poema 
es un asunto de percepción, y cuando, por el tiempo y las cir-
cunstancias sociales, se vuelve más cercana e íntima una lata 
de coca cola que todas las estrellas del mundo que tiritan a lo 
lejos, pues entonces habrá que escribir poesía sobre una lata de 
coca cola, porque la poesía es capaz de convertir el universo en 
un lugar tangible, bebible y hasta bajo en calorías. 

Por otro lado, no estoy de acuerdo en la definición o la 
re-definición del hacer actual, ya sea el poético, el político o 
el social. Definir el presente desde el presente es pisar en fal-
so. Para al menos intentar delimitar la realidad –en este caso 
del poema- habría que entender, primero, que el Mundo es 
muchos mundos y que el Ahora es mu-
chos tiempos. Entendamos que el ahora 
nuestro –que decir “nuestro” es ya bas-

tante especular-, esta actualidad que corresponde a los que 
vamos al supermercado y atravesamos la sección de conservas 
sólo para comprar un yogurt, a los que entramos al hotel pre-
guntando la clave del Wi-fi, a nosotros, los hipermodernos, o 
los transmodernos inconformes, o los posmodernos consumi-
dores de café importado; esta realidad agobiante y vertiginosa 
es apenas una de otras realidades que no compartimos –más 
que en Facebook-, me refiero a la realidad de los que no cono-
cen el Walmart, de los que no saben cómo se pronuncia Wi-Fi; 
o me refiero al tiempo –lento y menos veloz que el nuestro- de 
las que no se watsapean con el marido todo el día, sino que 
esperan que llegue a casa para preguntarle si ahora sí van a po-
der encargarse esos topers del catálogo de Avon. ¿Cuántas de 
estas realidades caben en un libro? ¿Cuántos hoy conforman el 
ahora de todos los que son en todos los ahoras?

Y dónde vivimos los poetas, 
¿no vivimos acaso en un mundo 
diferente al de los iletrados, en un 
mundo al que sí podemos darnos 
el lujo de definir y de ponerle mo-
tes atrayentes para el consumo de 
los otros semejantes?. Lamenta-
blemente sólo se puede definir el 
hacer creativo desde la posición 
privilegiada de los creadores; ése 
es el error y el castigo: definimos 
un mundo que no conocemos y 
del cuál pedantemente nos senti-
mos parte, cuando el único trozo 
que nos corresponde la pagamos 
en pagos mensuales, con grandes 
intereses y hasta que la muerte nos 

embargue. 
Para terminar y dejar en su lugar los márgenes de esta 

ponencia, debo decir que la poesía, al menos como ahora la 
entiendo, debe permitirnos no definir el mundo, sino imagi-
narlo, porque para ser en el presente primero debemos ima-
ginar ese presente. Somos seres simbólicos, existimos sólo 
porque nos pensamos y nos significamos. El tiempo desde los 
griegos hasta Einstein ha sido algo que sucede sobre todo y 
primordialmente en nuestra cabeza. Por todo esto debemos 
entender que el presente es un acto, primero de imaginación 
y luego de acción; el hombre imagina la realidad para hacerla 
habitable; imaginar es construir sobre la aridez de la realidad 

y sólo a través de la imaginación pode-
mos entender lo que no existe; es decir, 
a nosotros mismos.

José Agustín Solórzano
Es poeta, narrador y ensayista. Ha obtenido varios 
premios de cuento y poesía.
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Michoacán en la Mira

¿Hacia un renacimiento cultural de Michoacán?
Raúl Casamadrid

La idea de un renacer artístico, culturalmente ha-
blando, trata de una serie de puntos resaltados 
por académicos, intelectuales y universitarios mi-
choacanos interesados en el devenir cultural del 
estado. Las propuestas fueron agrupadas bajo el 

rubro de Cultura 10 y presentadas a los candidatos a la guber-
natura durante diversos foros.

Estas propuestas, tamizadas y trabajadas al interior de 
distintos grupos de debate, pueden ser resumidas “a grandes 
líneas” en cinco puntos: 

1. un incremento al presupuesto destinado al desarrollo 
cultural más la ampliación de los programas de apoyo 
y estímulos para los creadores en las diferentes regio-
nes;

2. la implementación de programas de apoyo que bene-
ficien con igualdad de oportunidades a los artistas de 
cada municipio;

3. la promoción de convenios de apoyo mutuo con dis-
tintas dependencias, casas de cultura e instituciones 
públicas y privadas; 

4. el mantenimiento, rehabilitación, construcción y re-
construcción de la infraestructura cultural; y 

5. el impulso a la investigación sobre las artes, la cultura 
y las tradiciones.

Es importante considerar que todo artista, artesano o joven 
creador requiere de estímulos y capacitación: esta interacción 
haría posible restablecer el tejido social y lograr hacer de la 
cultura la más potente arma en contra de la delincuencia y la 
inseguridad. La educación es cultura, la cultura es vida y la 
vida es arte. La sociedad en desarrollo es la única posibilidad 
de lograr el renacimiento de una comunidad desde sus pro-
pios cimientos. La cultura es un lenguaje que va más allá de 
las palabras y, como tal, es un medio de comunicación y de 
entendimiento. Por otro lado, resulta el elemento más econó-
mico para revertir la crisis y alcanzar un estado de satisfacción 
y felicidad, aún en la pobreza.

La designación de Salvador Ginori como Secretario de 
Cultura merece más un voto de confianza que el beneficio de 

la duda. El musicólogo y maestro en Artes por la Universi-
dad de Guanajuato enfrenta un importante reto al encabezar 
una dependencia que adolece de recursos. Por ello, resulta de 
fundamental importancia sumar esfuerzos con universidades 
públicas y privadas del estado, y con las instituciones y es-
tablecimientos particulares que se interesen en el desarrollo 
artístico, cultural y humano de la población (como lo es hoy El 
Colegio del Arte y la Cultura de Michoacán).

 Se requiere promover el mantenimiento, la rehabilita-
ción, construcción y reapropiación de espacios y plazas públi-
cas, y la gestión y generación de talleres, coloquios, seminarios 
y encuentros que estimulen una labor creativa en el marco de 
la convivencia en comunidad y la cooperación social. 

En Morelia radican los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial de Michoacán, y por su riqueza cultural es clave en 
el desarrollo del estado; sin embargo, tradicionalmente sus 
presidentes municipales han descuidado al área cultural, quizá 
por inferir que la secretaría estatal cubre las necesidades de la 
población capitalina. No es así: el municipio no ha establecido 
una reformulación de sus programas ni de sus medios sociales 
de comunicación (página web, impresos, bases de datos, redes 
sociales y publicaciones en general) con la comunidad.

Es correcto buscar la transparencia en el manejo de los 
recursos y priorizar la “reprogramación de los millones que no 
se ejercieron”; sin embargo, hay que señalar que no todos los 
problemas del área pueden resolverse con dinero. Lo que hay 
que aprovechar, íntegramente y en primer lugar, es la riqueza 
de los creadores michoacanos, de todas las edades y de todos 
los géneros. El dinero debe ser un estímulo para ellos, y no una 
condición sine qua non para lograr el desarrollo y la difusión 
de las artes y la cultura en Michoacán.

Tampoco se trata, como señala el responsable del Instituto 
del Artesano Michoacano, de “acabar con las artesanías chi-
nas”, ni de “conseguir de la federación más recursos”; se trata 
de ser autogestivos y de marchar juntos: que el gobierno sea 
un facilitador y no un obstaculizador profesional de las tareas 
de creación y difusión de la cultura, como frecuentemente 
acontece. 

Resultan positivas, sin embargo, las propuestas en torno 
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a rescatar proyectos federales y descentralizar la cultura de la 
capital del estado, municipalizándola de una manera amplia y 
efectiva; sin embargo, éstas no son sino las tareas naturales de 
una gestión sana, y no constituyen per se un verdadero pro-
yecto cultural que atienda “por sí solo” las necesidades de una 
población creciente que demanda productos culturales como 
una necesidad primaria.

Y es que, como bien señala el analista cultural Erik Alba, 
las nuevas autoridades deberán enfrentar un sector carente de 
estadísticas e indicadores, y falto de financiamiento; no se trata 
de ser, como en el caso del Festival Internacional de Cine de 
Morelia, convidados de piedra, mudos espectadores o simples 
escaparates de vitrina y plaza receptora de visitantes: hay retos 
por vencer, básicamente, como la inexistencia de una política 
cultural definida y efectiva.

La alegría, la felicidad y la satisfacción de la comunidad no 
están solo en la posibilidad de obtener apoyos en metal y míni-
mos recursos económicos, finitos y escasos, sino en contar con 
verdaderos proyectos culturales, viables y de largo alcance, que 
se cumplan y se materialicen, y que sean un oasis de fortaleza 
para enfrentar los problemas endémicos y reciclados que tanto 
daño acarrean a la sociedad.

* Parte de este texto fue leído durante la inauguración del 

Foro “Educación, Arte y Cultura”, presentado por El Colegio 

del Arte y la Cultura de Michoacán, los días 7 y 8 de octubre 

de 2015, en el Auditorio general del SPUM.
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Michoacán en la Mira

Sacar a Michoacán del rezago, 
responsabilidad de todos

Alex Guízar

El reto de sacar a Michoacán del gran rezago en el 
que se encuentra, es responsabilidad de todos. No 
podemos sentarnos a ser simples espectadores y es-
perar que el Gobierno del Estado recién instalado, 
arregle todo por arte de magia, lo cual indudable-

mente no será así.
Nuestro estado, quizá el más rico del país en recursos natura-

les y humanos, se encuentra sumido en una profunda crisis, sin 

duda, la más aguda de su historia, de la que no parece haber sali-

da, al menos en el corto plazo. Años de abusos gubernamentales 

y de complicidades con la delincuencia organizada, trajeron 

como consecuencia una complicada red de corrupción que será 

muy difícil de erradicar.

Por décadas, los gobernantes en turno dejaron hacer a los 

caciques regionales, quienes hicieron su voluntad a costa del 

bienestar de los michoacanos. La clase política se dedicó a sa-

quear las arcas gubernamentales, lo cual se agravó en las últimas 

3 administraciones, lo que nos tiene en el caos social, político y 

financiero.
Es cierto que la responsabilidad mayor recae en el nuevo go-

bierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo, sin embargo, la 

tarea es demasiado ardua para que pueda sacarla adelante solo sin 

la participación activa y decidida de todos los sectores de la po-

blación. El momento actual requiere de la unión y del esfuerzo de 

todos para revertir el gran daño que se le ha hecho a Michoacán.

Tres son los rubros que más preocupan a la población: segu-

ridad, creación de empleos y educación. En estos primeros días 

de gobierno, se ha puesto énfasis en el tema de seguridad con la 

llegada de más de 5 mil efectivos para blindar las fronteras con 

Jalisco y Guanajuato, la implementación del mando único y la 

depuración de los mandos policíacos. Es un buen comienzo, sin 

embargo, no lo es todo. 

Hace falta que se den pasos con la intención de llevar ante 

la justicia a quienes hicieron mal uso de los recursos públicos y 

que propiciaron la quiebra financiera de la entidad. Esperemos 
que el gobernador se ponga las pilas y no permita que personajes 

ampliamente conocidos sigan en la impunidad total.

El saneamiento de las finanzas públicas, la reactivación eco-

nómica y la creación de nuevas fuentes de empleo bien remune-

radas, sin duda, es el anhelo más grande de los michoacanos, ya 

que desde hace años la economía de la mayoría de las familias 

se ha visto mermada, deteriorando la calidad de vida de la po-

blación.

Michoacán requiere de un trabajo y esfuerzo conjunto para 

ser atractivo para los inversionistas, locales, nacionales y extran-

jeros. Necesitamos cambiarle el rostro a la entidad, dar certeza 

y garantía de legalidad, de respeto al estado de derecho, para 

que la economía mejore, pero no solamente para unos cuantos, 

como ha sido hasta ahora, sino para toda la población, para que 

sienta el beneficio en sus bolsillos y pueda acceder a mejores 
condiciones de vida.

Este rubro será uno de los más difíciles de revertir, ya que 

por décadas hemos tenido fama de revoltosos, de vivir en la 

anarquía y en el caos, con la complacencia y corrupción guber-

namental en todos los órdenes de gobierno, por lo que se deben 

tomar decisiones drásticas para cambiar esta mala imagen que 

desafortunadamente tenemos no solamente a nivel nacional sino 

incluso internacional.

Finalmente se tiene que poner orden y mano dura con los 

gremios sindicales que tienen a Michoacán en los últimos años 

de aprovechamiento escolar. No es posible que la Secretaría de 

Educación siga siendo rehén de unos cuantos que pretenden tener 

prebendas y privilegios con nulos resultados. No podemos seguir 

dejando en la indefensión a miles de niños que diariamente van a 

la escuela procurando adquirir los conocimientos necesarios que 

en el futuro les permitan mejorar sus condiciones de vida.

El tema educativo es uno de los grandes retos que enfrentará 

esta administración, ya que ceñir al gremio magisterial y a los 

estudiantes normalistas, no será nada sencillo, ya que han estado 

acostumbrados a hacer lo que les viene en gana con la complacen-

cia de los gobernantes en turno. Sin duda habrá fuertes enfrenta-

mientos si el actual gobierno realmente pone mano dura y da los 

pasos necesarios para poner orden en el sector educativo, donde 

se requieren grandes cambios para beneficio de los educandos.
El futuro se avizora bastante complicado, sin embargo, no 

hay que olvidar que cuando hay voluntad, no hay obstáculo que 

no se pueda sortear. Por el bien de todos, esperemos que así sea 

y hagamos cada quien la parte que nos corresponde. 


