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El lector en su tinta

Felicita a Letra Franca en su 4° 
aniversario y elogia el prestigio de sus 

colaboradores

Señor director:

Desde el nacimiento de la revista Letra Franca –que al parecer 
está cumpliendo su Cuarto Aniversario- he leído con mucho 
interés cada número; observo que ha sido un espacio de en-
cuentro de voces no siempre coincidentes, lo que permite que 
se enriquezca el debate, pero también habla del respeto que se 
tiene por la pluralidad.

A sus 4 años de permanencia, me pregunto cómo es que 
una revista como Letra Franca ha podido sobrevivir en un 
estado donde la vida cultural no siempre es valorada por los 
gobiernos y, más específicamente, por los funcionarios que 
llegan a los espacios de cultura sin los perfiles requeridos y 
con compromisos que poco tienen que ver con las letras y con 
la cultura en general.

Uno de los motivos por los cuales me cautivó Letra Fran-
ca, es porque no conozco otra publicación en Michoacán que 
someta a examen crítico la vida pública del estado como lo 
hacen en esta revista. Creo que la búsqueda de la verdad ha 
sido uno de sus sellos distintivos.

Me parece que la comunidad cultural de Letra Franca ha 
demostrado un alto compromiso con sus lectores, pues a pesar 
de las adversidades y desencuentros que con frecuencia se dan 

en este tipo de proyectos, los colaboradores de esta publica-
ción han mantenido la unidad y el respeto por el pensamiento 
divergente, lo que la distingue de otros medios de pensamien-
to uniforme.

Me imagino que no ha de ser fácil para un director, o un 
consejo directivo, aglutinar en torno a un proyecto a una 
diversidad de talentos que promuevan y difundan ideas y re-
flexiones profundas sobre diversos temas, pues lo mismo he 
visto pasar por sus páginas a poetas, investigadores académi-
cos, historiadores, sociólogos, filósofos, ensayistas, cuentistas, 
etcétera, que han ido enriqueciendo y consolidando a esta 
importante publicación.

Ahora, la duda que me asalta es cómo se sostiene una re-
vista con plumas tan prestigiadas, pues no veo en sus páginas 
mayores espacios publicitarios; pero también, cómo es que en 
un estado, y más específicamente en una ciudad como Mo-
relia, con gran prestigio cultural, los funcionarios no la han 
vuelto la vista a un medio tan sólido y prestigiado, a pesar de 
la percepción pública que se ha ganado a pulso.

Espero que estas dudas se desvanezcan con el tiempo, si 
usted me da la oportunidad de conocerlo y saludarlo perso-
nalmente.

Felicidades por su cuarto aniversario.

Atentamente
Lic. José Francisco Ramírez T.

(Carta resumida-Morelia, Mich.)
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Silvano y los odontólogos
Morelia, Michoacán, 31 de marzo de 2016

Sr. Ing. Silvano Aureoles Conejo
Gobernador Constitucional del Estado
Presente.

Todos, en la vida, tenemos compromisos que cumplir, cuentas 
que saldar y deudas que solventar. Y para los hombres bien 
nacidos, la única manera de finiquitarlos es cumpliéndolos. 
Pero no parece muy sensato resolverlos orillando a la sociedad 
a un riesgo innecesario. 

 Hablaré, señor Gobernador, del único sector que conozco: 
el de la salud.

 El hoy Instituto Nacional de Salud Pública nació como 
respuesta a la necesidad de formar Maestros en Salud Pública 
y Administración Médica, esos hombres y mujeres que tienen 
a la comunidad como paciente y a la prevención de las enfer-
medades como una de sus más valiosas metas. Allí se forma-
ron quienes en México plantean las políticas de salud del país.

 Estará usted de acuerdo en que la prevención de la en-
fermedad y el cuidado de la salud de los michoacanos deben 
estar en manos de profesionistas con los estudios especializa-
dos correspondientes. Lamentablemente, en el área de la salud 
no es así. Y me referiré solamente a la Jurisdicción Sanitaria 
más importante del estado: la número uno, con sede en esta 
ciudad capital.

 Usted sabe que la dirige un odontólogo, a quien, dicho 
sea de paso, jamás he visto. Puede tratarse de un alumno bri-
llante y hasta de un sobresaliente facultativo en el área de la 
odontología. Pero no hay punto de comparación entre atender 
pacientes con problemas dentales y encarar los problemas sa-
nitarios de una comunidad; existe una gran diferencia entre 
afrontar un brote epidémico y corregir desviaciones dentales 
u obturar molares. El haber asistido a las aulas de una facultad 
de Odontología a nadie capacita para dar seguimiento a un 
estudio de cohorte o dirigir una campaña de vacunación. Sin 
cursar formalmente la maestría en Salud Pública nadie tiene 

El lector en su tinta

las herramientas necesarias para dirigir una campaña de pre-
vención específica o de detección oportuna, y limpiar esmaltes 
dentales no garantiza saber identificar riesgos que amenazan 
la salud de una sociedad. En suma, el ser amigo de un fun-
cionario no es una patente de corso para deambular con éxito 
por los terrenos harto peligrosos de la salud pública. Si de muy 
poco le van a servir los estudios odontológicos al directivo 
cuando aparezca un brote de una enfermedad transmisible, 
con todo respeto, creo, señor Gobernador, que de mucho 
menos le servirán al estado las justificaciones que pretenda 
ofrecer. 

 Si no existieran profesionales de la salud pública, una no-
minación como la que comento podría explicarse, si bien no 
justificarse, pero no es el caso. En Michoacán existen expertos 
en el campo de la salud pública altamente calificados, pero 
están relegados a los segundos patios de los edificios, tomando 
café o realizando funciones de secretarios de segundo nivel. 
¡Qué tristeza da ver desperdiciada su capacidad profesional! 

 No encuentro sino tres posibilidades para explicar el 
origen de esta situación: 1.- Tales designaciones quedaron 
en manos de personas desconocedoras del campo de la salud 
pública; 2.- Está fallando la asesoría, y 3.- En el aparato guber-
namental, algún funcionario de segundo nivel tiene un alto (y 
peligroso) poder. 

 Señor gobernador: Me he permitido exponer estas ideas 
con la confianza que da el haber hecho cuanto creímos que 
debíamos hacer para que usted fuera el gobernante; y tam-
bién porque, si bien todo mundo conoce la situación, nadie 
se atreve a sacarla de los pasillos y corredores. Los médicos 
interesados en el cuidado de la salud de los michoacanos, muy 
respetuosamente le pedimos reconsidere estas nominaciones. 
Y no puedo menos que concluir parodiando la frase de don 
Porfirio Díaz: “Pobre salud de los morelianos; tan lejos de los 
sanitaristas y tan cerca de los odontólogos”.

Atentamente
Dr. Jaime López Rivera

C. c. p. Dr. Carlos E. Aranza Doniz, Secretario de Salud en el Estado
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 josé carlos serrano Vargas

Su realidad y la nuestra
Cara y cruz de la seguridad pública en Michoacán

Ensayistas de hoy: la realidad sin máscaras 

La seguridad pública es una de las funciones 
principales del Poder Ejecutivo, su objetivo es 
que mediante acciones efectivas de información, 
disuasión y actuación se logre la prevención de 
conductas delictivas, con el fin de garantizar con 

ello, la tranquilidad e integridad de cada uno de los miembros 
de la sociedad.

Según el diccionario de la Real Academia, estar seguro 
significa: “estar libre o ausente de todo peligro, daño o riesgo”. 
La noción de seguridad en los individuos se compone de dos 
aspectos importantes: uno subjetivo, que consiste en la calidad 
de sentirse seguro, y otro objetivo, que consiste en la ausen-
cia real de peligro, daño o riesgo. Una de las definiciones más 
aceptadas de seguridad es que es un estado idealizado que los 
hombres buscan alcanzar y por el cual se agrupan para suplir 
su carencia. 

No podemos hablar de seguridad sólo por la ausencia apa-
rente de riesgos, ya que ésta sólo es posible si existe un esque-
ma de protección y reacción inmediata que se active en caso de 
que la seguridad de la vida o los bienes de la ciudadanía estén 
en riesgo. Una estrategia efectiva de seguridad pública requie-
re apoyarse en procesos reales de información, comunicación 
y reacción, que permitan proteger eficiente y oportunamente a 
la ciudadanía y, sobre todo, que sepan detectar oportunamente 
los riesgos antes de que se materialicen en delitos.

Es importante entender que la realidad que nosotros ve-
mos no siempre corresponde a la realidad que los demás ven, 
ya que cada imaginario colectivo se construye en base al ma-
nejo de la información que se le ha proporcionado. Lamenta-
blemente, un imaginario colectivo que surge como resultado 
de la mentira y del manejo irresponsable de la información, es 
el menos efectivo en materia de Seguridad Pública. Es decir: 
si un gobierno le dice a sus ciudadanos que todo está bien y 
que no pasa nada, y la situación es muy distinta, no sólo es 
un mentiroso, sino que está poniendo en riesgo la vida y la 
seguridad de los ciudadanos y sus bienes.

el discurso en materia de seguridad pública: 
riesgos para los michoacanos

Lamentablemente, el gobernador Silvano Aureoles Conejo 
heredó un estado sumergido en la inseguridad, con un te-
rrible déficit presupuestal en el rubro de Seguridad Pública, 
entre otras cosas, porque el gobierno federal se vio obligado 
a intervenir ante la difícil situación que Michoacán vivía y la 
evidencia de fuertes vínculos del gobierno estatal y de varios 
municipios con el narcotráfico y el crimen organizado, ya que 
muchos policías eran simples empleados de las diversas mafias 
que operaban en el estado. Pero dicha intervención le salió 
muy cara a los michoacanos, ya que mantuvo con su propio 

Si el ensayo penetra y desvela las costuras ocultas de la realidad; si hace un alto 
en las faenas de la reflexión para poner los puntos sobre las íes, y si, por otra 
parte, tiene entre sus funciones cardinales la de iluminar lo oscuro y aclarar 
lo enmarañado, toda esta preceptiva la cumplen rigurosamente los textos de 
Carlos Serrano, Ismael García Marcelino, Ramón Hernández Reyes y Alejandra 

Alcántar.
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presupuesto los gastos de manutención de una gran cantidad 
de enviados y agentes federales, principalmente provenientes 
del Estado de México, que en teoría venían a ayudar a los mi-
choacanos. No se puede negar que se tuvieron importantes 
logros en algunos rubros, pero es necesario reconocer que 
también se cometieron muchos errores que hasta la fecha si-
guen afectando la situación en materia de seguridad publica en 
el estado de Michoacán, pues en algunas regiones la situación 
no sólo está igual, sino incluso peor que antes de la llegada de 
los mexiquenses.

La intervención federal costo mucho, los comisionados 
vivían en lujosos hoteles con alimentos pagados, contaban 
con vehículos de lujo y viáticos, todo a expensas del erario 
michoacano, produciendo una enorme deuda que afectó prin-
cipalmente la nómina de los elementos de seguridad estatales, 
a los cuales se les debían (espero que ya les hayan pagado) 
varios meses de sueldo, e incluso llegaron a manifestarse ante 
la Secretaria de Finanzas, tomaron calles y avenidas y reali-
zaron paros en los centros penitenciarios, dejando evidencia 
del deterioro económico de la seguridad pública en el esta-
do. Esa enorme deuda que afectó a todo el gobierno estatal, 
se vio reflejada duramente en la seguridad pública, ya que se 
incumplieron pagos a las empresas encargadas de dar mante-

nimiento a los sistemas de seguridad del estado: entre otras 
cosas afectó a los C-4, (Centro de Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando) ya que estos tienen varias deficiencias 
en equipos y mantenimiento, pero principalmente funcionan 
con un mínimo de personal; esto es más grave de lo que se 
cree, pues los C-4 son la base principal para la generación de 
información para el diseño de políticas de seguridad pública, 
debido a que, entre otras cosas, reciben las llamadas del 066 y 
coordinan el monitoreo de las cámaras de seguridad. 

Michoacán está inmerso en una enorme deuda pública; 
además, depende mucho del apoyo de 
la federación para el desarrollo de la 
mayoría de sus proyectos y, lamentable-
mente, en estos momentos el contexto 
nacional e internacional no le favorecen, 
ya que el gobierno federal ha anunciado 
importantes recortes económicos, prin-
cipalmente porque el bajo precio del 
petróleo presenta una crisis histórica y 
la fluctuación del dólar está afectando 
gravemente a nuestra moneda.

Resulta muy sorprendente que pese 
a tan lamentable panorama, el goberna-
dor de Michoacán anuncie que su esta-
do es uno de los más seguros del país; 
sin ir más lejos, el 10 de marzo del 2016, 
declaró: “Estamos trabajando de manera 
decidida para garantizar la estabilidad y 
la paz que se requiere para el desarro-
llo y el progreso”, sentenciando que en 
el tema de la seguridad “las cosas han 
cambiado” (nota de El Sol de México); 
muy optimista, a finales de octubre de 
2015, hace 5 meses, anunció la creación 

de 9 centros de mando C-5 y que incorporaría arcos carreteros 
y naves Drones con capacidad de 16 horas de vuelo para video 
vigilar zonas de difícil acceso para las fuerzas federales, mili-
tares y del estado, sin aclarar de donde piensa sacar el dinero 
para tales proezas. Varias veces más a dicho a los empresarios 
que Michoacán contará con los sistemas de seguridad más 
avanzados del país y que en poco tiempo será el número uno 
en tecnología aplicada a la seguridad pública. 

No me queda la menor duda que eso es lo que hay que 
hacer, ya que en estos tiempos las guerras se ganan más con 
información que con balas; pero lo que no se puede entender 
son las bases económicas de tanto optimismo, ya que a partir 
del análisis de la realidad económica del estado, y sin olvidar 
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la deuda millonaria que se tiene con miles de proveedores, hay 
razones para preguntar: ¿De dónde va a salir tanto dinero? 
¿Será verdad o es sólo uno de tantos discursos políticos? Espe-
ramos equivocarnos, pero ojalá al menos la mitad de estos pla-
nes se hagan realidad, ya que en materia de Seguridad Pública, 
tanto como en política, la mentira es nuestro peor enemigo; 
esto, porque el diseño de escenarios de acción basados en la 
mentira, sólo pone en peligro a la sociedad y, sobre todo, a los 
elementos de seguridad que tienen que seguir instrucciones 
basadas en mentiras y suposiciones fantásticas. Los policías 
michoacanos ya sufrieron su primer 
choque con la realidad en el municipio 
de Nahuatzen, donde siguiendo las ins-
trucciones de jefes ajenos a la realidad 
michoacana, actuaron erróneamente y 
tuvieron que salir corriendo, dejando a 
compañeros heridos en manos de la tur-
ba enardecida, y hasta algunos acabaron 
desnudos colgados por las manos de los 
árboles, teniendo como consecuencia 
por lo menos a un elemento herido de 
gravedad. 

Los michoacanos ya no están para 
experimentos sociales ni políticos, ni 
para prácticas de inexpertos bien in-
tencionados pero muy mal preparados. 
Esperemos que el gobernador Silvano 
Aureoles Conejo esté consciente de ello. 
Es una pena, pero los michoacanos no 
pueden conformarse con un simple dis-
curso por parte de su gobernador, don-
de dice que en un simple abrir y cerrar 
de ojos, y gracias a su presencia mesiánica, han pasado a vivir 
en un estado idílico, seguro, productivo y prometedor.

la realidad está en otra parte 

El ser humano, independientemente del lugar o época en 
que viva, procura organizarse en grupos comunitarios que le 
permitan sentirse seguro y le brinden la opción de reaccionar 
favorablemente ante amenazas que pongan en riesgo su vida, 
su integridad física y la seguridad de sus seres queridos y sus 
bienes. Es una reacción natural, técnicamente denominada 
“respuesta social organizada”.

Todo problema social tiene una respuesta social, analógi-
camente a la tercera ley de Newton, que dice: “A toda acción 
corresponde una reacción con la misma intensidad pero en 

sentido contrario”; en el terreno de la sociología diríamos que 
ante la falta de seguridad y la perdida de los principios fun-
damentales que propician el pacto social, se produce la des-
confianza en el Estado, por lo que la sociedad busca medidas 
alternas para garantizar su funcionamiento: entre ellas surgen 
diversas respuestas sociales, algunas espontaneas y desorgani-
zadas y otras organizadas, para enfrentar el caos y la anomia, 
producto de la incapacidad de las autoridades.

Algunas muestras de ello son los grupos de Autodefensa 
o Guardias Comunitarias que se formaron a principios del 

2013 en los estados de Michoacán, Guerreo y Jalisco, con el 
propósito de enfrentarse a la delincuencia organizada que 
controlaba la política y la policía local. Esta es sólo una mues-
tra de la forma en que la sociedad se regula para hacer frente 
a la inseguridad, en la lógica del refrán popular: “El valiente 
vive, hasta que el cobarde quiere”. Pero la lucha no es fácil y el 
sistema se defiende atacando a quien pone en peligro el equi-
librio existente entre la delincuencia organizada y la política, 
teniendo como consecuencia que personas valientes, como el 
Doctor José Manuel Mireles Valverde, acaben en la cárcel. Di-
cha respuesta social organizada, también se está extendiendo 
a las colonias de todo el estado, ya que las organizaciones de 
vecinos, hartos de la inseguridad y después de vivir en carne 
propia experiencias directas con la delincuencia, llegan a po-
ner en riesgo su propia vida con tal de enfrentarla y detenerla. 
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Un caso muy notorio es el municipio de Uruapan, donde se ha 
manifestado fehacientemente este problema, a tal grado que 
varios delincuentes han sido golpeados y amarrados a postes 
con letreros denigrantes; lamentablemente, muchos de estos 
delincuentes salen libres casi de inmediato y se van pensando 
en el desquite. Pero la suma de todos estos esfuerzos ha valido 
la pena, ya que si en verdad ha disminuido la delincuencia, ha 
sido gracias a la organización vecinal más que a las autorida-
des estatales y municipales.

Es perfectamente entendible el temor y la incertidumbre 
de la ciudadanía, que ve cómo avanza la delincuencia y pone 
en riesgo a sus seres queridos ante la indiferencia de las au-
toridades, ya que es un secreto a voces que en Michoacán, la 
ciudadanía está sola ante la delincuencia.

En un Estado moderno como el nuestro, los ciudadanos 
cedemos a él el privilegio del uso exclusivo de la fuerza, dando 
por hecho que éste garantizará la seguridad de nuestras vidas 
y la integridad de nuestros bienes, pero cuándo el Estado, 
en cualquiera de sus tres niveles de gobierno, incumple esta 
responsabilidad, pierde incluso la legitimidad de su propia 
existencia, por lo que los ciudadanos tienen el derecho y el 
deber de demandárselo, pues si el Estado no es la solución a la 
falta de seguridad pública, entonces, es claro que el Estado es 
el problema. 

En Michoacán, esto se ha hecho evidente desde hace ya 
varios años, puesto que el gobierno, tanto a nivel estatal como 
municipal, ha demostrado una total ineficiencia para cum-
plir sus funciones en materia de seguridad pública, llegando 
incluso a aliarse con los delincuentes y a convertirse de facto 
en enemigo de sus propios ciudadanos, ya que a cambio de 
apoyos económicos para sus campañas, muchos políticos lle-
gan a pactar con las diversas mafias, dejando a la población a 
merced de la delincuencia organizada, lo cual impide el sano 
crecimiento económico de nuestro estado y desencadena una 
ola de delincuentes comunes producto del desempleo, la falta 
de oportunidades y la desesperación; así, el imaginario colecti-
vo que predomina en los jóvenes que idealizan al delincuente, 
gracias a la atmósfera social y a una subcultura que lo propicia, 
se encarga de exaltar las virtudes de los narcos y hampones que 
han logrado salir de la pobreza extrema y la invisibilidad so-
cial, y llevan una vida licenciosa y de lujos superfluos, gracias 
a sus actividades ilícitas y su “valentía” 
para enfrentar al sistema.

Pese a la serie de discursos optimis-

tas y declaraciones basadas en estadísticas maquilladas, el 
“semáforo delictivo nacional” coloca a Michoacán muy por 
encima de la media nacional de homicidios, que ubica el dato 
de 1.2 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que 
Michoacán tiene 1.9 homicidios, incluso comparando la situa-
ción actual del estado, de cuyo promedio de los últimos 3 años 
se obtiene el dato de 71 homicidios al mes, mientras que en 
diciembre de 2015 (según el último dato que arroja el Semá-
foro) la cifra es de 87: es decir; se cometieron 16 homicidios 
más en diciembre de 2015, bajo el mandato del gobernador 
Silvano Aureoles, que en el promedio de los últimos 3 años. 
En otros rubros no nos va mejor, ya que el promedio de robos 
a casa-habitación es de 219 robos mensuales, mientras que en 
diciembre de 2015 fue de 237. En realidad, y pese a la mani-
pulación a que suelen ser sometidos nuestros datos oficiales, 
Michoacán ocupa actualmente a nivel nacional el décimo lu-
gar en homicidios, el décimo tercero en secuestros y el décimo 
segundo en robo de autos. Considerando que la sociedad tiene 
una completa desconfianza en sus autoridades, al grado de que 
prefiere ya no denunciar, lo que de esto resulta es que las cifras 
oficiales están muy por debajo de las reales; aun así, es muy 
alta la incidencia delictiva registrada.

El problema es que se intenta sentar las bases de una 
política de Seguridad Pública basándose en datos ficticios 
y en engaños descarados para tratar de modificar la percep-
ción de la ciudadanía, y eso sólo podrá ocasionar –de nuevo 
y como siempre- resultados mediocres que sólo afectan a 
los michoacanos radicados en su estado: esos que luchan a 
diario por soportar una realidad asfixiante, los que tienen 
miedo a ser secuestrados, que ven cómo matan a sus vecinos 
y saben que en cualquier momento podrían ser víctimas de 
un robo o de delitos peores, pese a los discursos optimistas 
de sus gobernantes. Es un hecho que funcionarios van y 
vienen y, si no tienen arraigo, para ellos simplemente es un 
trabajo más y se regresan a sus estados y nos dejan incluso 
mucho peor que antes de su llegada. El gobierno de Silvano 
Aureoles Conejo tiene un gran reto: ojalá y entienda que no 
es con mentiras o ficciones como se enfrenta la realidad, y 
que los michoacanos, históricamente, no son personas que 
gusten de quedarse con los brazos cruzados ante las injusti-
cias, puesto que se saben defender, aun a costa de su propia 

comodidad, de su vida o su libertad, 
como lo demuestran incontables casos 
a lo largo de la historia.

josé carlos serrano Vargas 
sociólogo, experto en seguridad pública y maes-

tro universitario.
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ismael garcía marcelino

Pensar la lengua

Ensayistas de hoy: la realidad sin máscaras 

Para reconocer un par de circunstancias que las 
lenguas originarias de América en general, y el 
otomí, mazahua, náhuatl y p’urhepecha, en parti-
cular, viven —por no decir sufren— cuando se las 
coloca en el campo de la educación, es necesario 

iluminar la escenografía, disipar la penumbra y establecer un 
contexto. Por si se nos ha olvidado, hagamos un rapidísimo 
recuento: A pesar de que un sistema lingüístico como tal no 
debiera extinguirse, las lenguas que de origen se hablan y se 
hablaron en Mesoamérica en los siglos anteriores al xvi, han 
sufrido procesos con que se han ido extinguiendo poco a poco 
(a veces aceleradamente) o están a punto de desaparecer. Des-
de la negación hasta la forma de ser nombradas, estas lenguas, 
frecuentemente reducidas a “dialectos” o “lenguas minorita-
rias”, han sido sometidas a procesos violentos que hacen pen-
sar a las sociedades que las lenguas diferentes del castellano 
“son un lastre” que “hay que ir dejando en el camino” a como 
dé lugar (Bonfil Batalla, 1997).

una lengua nacional

En la primaria de hace más de cincuenta años, a la asignatura 
donde se estudiaba castellano se le llamó Lengua Nacional, 
lo que equivale a decir que quienes se comunican en tseltal, 
wirrárika, otomí, maya o p’urhepecha “hablan una lengua no 
nacional”. De hecho en cada primaria se enseñaba “una forma 
correcta” de hablar en español, lo que dejó por sentado que 
hay de por sí una forma incorrecta del habla. Nada más alejado 
de la verdad, por supuesto.

Con la imposición de una lengua oficial el sistema educa-
tivo de aquel tiempo consideró atinado impulsar una forma 
unívoca de ser mexicanos, única, es decir sin las lenguas pri-
migenias. No fue la única imposición, también se impuso a 
la sociedad una serie de símbolos con asidero en una especie 
de pasado indígena común con el pueblo mexica, con que se 
niega de tajo el florecimiento de otras culturas como la seri, 
popoluca, tojolabal o zapoteco, por nombrar sólo algunas de 

las más cincuenta civilizaciones distintas del pueblo azteca.
En algún momento de esta historia algunos indígenas 

tomaron conciencia de que esa forma de escisión no tendría 
más los efectos ansiados por un sistema de Estado, dispuesto a 
borrarlos a todos del mapa.

los nadies… no hablan idiomas, sino dialectos

La condición social de que “gozan” los hablantes de lenguas 
indígenas los ubica en ninguna parte, los esconde, los niega, 
no les permite proponer modelos de educación-enseñanza 
acordes con especificidades culturales, sobre todo si éstos 
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se desapegan del ideal de desarrollo, del que los integra a lo 
nacional a costa de negar lo propio. Eduardo Galeano, poeta 
uruguayo (1940-2015), los describe así en uno de sus poemas:

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo 
la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: Que no son, 
aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que 
no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino 
folklore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. 
Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino 
número. Que no figuran en la historia universal, sino en la 
crónica roja de la prensa local. 

Para no quedarse en el nivel de la lamentación, otros es-
pecialistas se han ocupado del tema en otros momentos. En 
su México Profundo (Grijalbo, 1990) Guillermo Bonfil Batalla 
permite ver que la ausencia de una cultura mexicana se debe a 
la presencia de “dos civilizaciones que nunca se han fusionado 
para dar lugar a un proyecto civilizatorio” inclusivo. Ni éstas 
“han coexistido en armonía, fecundándose recíprocamente”, 
por más que se diga lo contrario, “ni se ha propuesto la unidad 
a partir de una civilización como síntesis de ambas”, sino “a 
partir de la eliminación de una (la indígena, por supuesto) y la 
generalización de la otra”, si queremos gozar de un verdadero 
desarrollo… (Bonfil Batalla, 1990).

Las identidades indígenas, en su amplísima diversidad, 
han sido violentadas en sus rasgos culturales y llevadas hasta 
una circunstancia que los orilla a la negación, como una forma 
de supervivencia. El impacto mayor ha afectado a la lengua 
y al sentido de nación, por más que en el discurso formal 
o informal se hable de una especie de orgullo nacional con 
base en “nuestro pasado indígena”. En la realidad las lenguas 
indígenas, la identidad étnica y la cultura tradicional reciben 
un tratamiento folclórico, en el mejor de los casos, pero lesivo 
siempre. Folclórico no quiere decir cultural. Se puede abundar 
en la naturaleza lesiva de lo folclórico, mas baste decir que la 
interculturalidad, la comprensión profunda de lo cultural de 
los pueblos indígenas, la diversidad, es lo que podría venir a 
garantizar en algo la permanencia de nuestro sentido de na-
ción, a ocupar un lugar en esta marcada tendencia a mostrar-
nos ante públicos exprofeso. Lo cultural impulsa la práctica de 
la costumbre con base en la conciencia de la comunidad, lo 
folclórico en cambio expone para la venta rasgos de la cultura 
—el culto, la ceremonia y el rito—, tomando de ellos lo festivo, 
lo vistoso y lo sonoro, rasgos que de ori-
gen no están a la venta; la cultura cultiva 
y da vigencia a valores como el respeto y 
la automoderación en una dinámica de 

práctica cotidiana y de uso para la vida, lo folclórico disfraza, 
maquilla, escenifica y al reproducir extirpa lo que el pueblo no 
está en condiciones de resguardar, pues el Estado no sólo no se 
interesa en proteger sino que lo promueve como producto y lo 
convierte en objeto turístico; o lo expone a la norma extranjera 
con el pretexto de patrimonializar lo que no es suyo.

Esta condición político-social donde algunos indígenas, 
más o menos acertadamente, han ido tomando los hilos 
conductores de algunos procesos administrativos, no ha fa-
vorecido del todo esta búsqueda de condiciones para avanzar, 
principalmente porque su esfuerzo ha sido contrarrestado 
por otros (frecuentemente indígenas también) que han obs-
taculizado sus logros y los descalifican. La sociedad nacional 
hegemónica, por otra parte, es tan extensa y numerosa que los 
procesos de emancipación frente a lo mexicano —cualquier 
cosa que eso signifique— se han presentado harto difíciles.

Por ejemplo, de acuerdo con algunos testimonios, para 
algunos profesores de Educación Indígena es frecuente la exi-
gencia de desaprender una idea de desarrollo educativo que en 
otro tiempo nos condujo a la castellanización:

“Hoy les pedimos a los niños que, al menos un día a la sema-
na, vayan ataviados con un traje típico (que en muchas comu-
nidades es en realidad lo menos típico, y lo que se consigue 
en la práctica es disfrazar de indígenas a niños indígenas); 
hace muchos años, maestros como nosotros recogieron a los 
niños y las niñas rebozos y sombreros antes de dejarlos entrar 
a la escuela…
“Hoy les pedimos que se sientan orgullosos de su lengua 
materna y la usen; pero hace algunos años nosotros mismos 
decidimos dejar de usarla para evitar la discriminación…”

Parece sencillo pero hay razones para organizar la reflexión 
en torno a qué se debe construir para favorecer la enseñan-
za de la lengua indígena, para identificar espacios en que tal 
enseñanza se suscitará y para reconocer métodos, técnicas y 
herramientas. Hay también confusiones que disipar, métodos 
que construir, estrategias que diseñar, discusiones pendientes 
sin cuyo desahogo no se puede caminar hacia ningún rumbo, 
o cada quien, como hasta ahora, lo hará como y hacia donde 
crea que está bien. En un proceso tan serio como éste, no es 
muy útil ese procedimiento.

Leído en el XVII Congreso Pedagógico Es-
tatal de Eduación Indígena, Pátzcuaro, Mi-
choacán; 27 de octubre de 2015.

 ismael garcía marcelino 
poeta, ensayista, traductor y catedrático 

universitario.
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ramÓn HernÁnDez reYes

Derechos Humanos y
Reforma Electoral en el IEM 

Ensayistas de hoy: la realidad sin máscaras 

Tu verdad no; la verdad y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela.
Antonio Machado

En fecha reciente se crearon en el Instituto Elec-
toral de Michoacán (IEM) dos comisiones de 
carácter permanente: la Comisión de Derechos 
Humanos y la Comisión de la Reforma Electoral; 
las razones que dieron origen a ambas no fue por 

ser un tema de moda, ni ocurrencia y menos aún el deseo de 
incrementar injustificadamente las actividades institucionales.

Ello se debió a la necesidad de que la institución atendiera 
dos necesidades de manera incluyente y más amplía, que por 
convencionalismo, constitucionalidad y actualización es nece-
sario abordar: por un lado, el tema de los derechos humanos; 
y por el otro, las inacabadas adecuaciones de la norma a las 
necesidades reales de cada proceso electoral y de participación 
ciudadana. Empecemos.

Por lo que toca a la creación de la Comisión de Derechos 
Humanos, está en sus albores; obedeció a continuar con los 

ejercicios de la Comisión del Voto de los Michoacanos en el 
Extranjero, pero con mayores atribuciones. Es decir, se co-
mentó sobre la necesidad de continuar con la Comisión del 
Voto –que se instala cada seis años–, pero que tuviera mayores 
facultades y abarcara temas sensibles como la equidad de gé-
nero, grupos vulnerables, voto en el extranjero y participación 
ciudadana, entre otros, además de que la misma fuera de ca-
rácter permanente.

Originalmente, la Comisión que nos ocupa se iba a llamar 
de Equidad y Género; posteriormente se propuso nombrarla de 
Equidad de Género y Grupos Vulnerables; sin embargo, lo que 
motivo a que se llamara como actualmente se le denomina fue la 
gama tan amplia de derechos que se pretendía tutelar, los cuales 
invariablemente se encuentran dentro de los Derechos Huma-
nos y universalmente son reconocidos. Claro está, ello sin pre-
tender atribuirse facultades y funciones que tiene el organismo 
especializado en el estado para la protección de los Derechos 
Humanos (Comisión Estatal de los Derechos Humanos).
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La Comisión de Derechos Humanos del IEM surge, pues, 
de la necesidad de tutelar diversos valores dentro de los dere-
chos político-electorales que son imprescindibles e imposter-
gable su implementación, y que además garanticen y potencien 
el ejercicio de los mismos.

Dentro de esta gama tan amplia tenemos la libertad de 
agrupación política, el derecho a votar y ser votado, el dere-
cho a la participación ciudadana en procesos de referéndum, 
plebiscito, iniciativa popular, el observatorio electoral y el pre-
supuesto participativo, entre otros. Claro está que la Comisión 
interna del IEM no pretende implementar estos mecanismos 
–dado que son actividades institucionales en su conjunto–, 
pero lo que sí busca es que estos ejercicios se lleven a cabo 
en condiciones de igualdad y se desarrollen al máximo, elimi-
nando cualquier elemento que pueda disminuir o restringir de 
manera injustificada estos derechos.

Tenemos entonces que esta Comisión tiene como finalidad 
primordial coadyuvar a que los derechos políticos electorales 
se ejerciten sin prácticas discriminatorias, de manera inclu-
yente e informada, de forma accesible y armoniosa con los 
convencionalismos y normas jurídicas atinentes.

Su trabajo no es menor. Es una labor titánica que implica 
buenas prácticas, y también requiere fomentar en la cultura 
ciudadana la conciencia sobre la necesidad de respetar los 
derechos humanos vía derechos político-electorales y usarlos 
adecuadamente para incrementar la participación ciudadana 
en beneficio del desarrollo democrático en la entidad.

Referente a la Comisión de la Reforma Electoral hay que 
destacar dos cosas: primero, que es permanente; y segundo, 
que se elevó al rango de Comisión esta actividad tan primor-
dial. Quiero mencionar que anteriormente la preocupación de 
abordar los temas de reforma electoral se daba cada vez que 
se celebraba una elección local, nunca se pensó en hacerlo de 
manera permanente y menos tratando de adecuar la norma a la 
legislación federal electoral y a los criterios y lineamientos del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y de los órganos jurisdiccio-
nales; la razón de ello era porque hace un tiempo los procesos 
electivos iban de forma separada en lo local y en lo federal.

También es importante mencionar que no existía antes per 
se un organismo especializado para atender tan importante 
tema, sino que esta actividad se llevaba a cabo en reuniones de 
trabajo a las cuales se invitaba a los consejeros, funcionarios 
electorales, representantes de partido, 
esporádicamente a los diputados y rara 
vez a la autoridad jurisdiccional local.

Sin embargo, la reforma del 2014 

impuso un dinamismo en la aplicación de la norma y en la 
forma de interpretarla y armonizarla en las elecciones locales 
y federales, de ahí que la materia electoral se convirtió en una 
disciplina dinámica, inacabada y con una metamorfosis cons-
tante, sin paralelo en la historia del derecho electoral.

De ahí destacar que las reformas electorales deben abor-
darse no cada proceso electoral, sino cada ocasión que, en la 
medida de lo posible, se abordan nuevos escenarios en los que 
se debe aplicar la ley y los criterios emitidos por las autori-
dades. Como colofón tenemos que las reglas que limitan las 
candidaturas independientes son diametralmente distintas del 
proceso electoral 2014-2015 al actual 2015-2016, aun cuando 
ambas son producto de la reforma electoral de 2014.

Basta mencionar también que en el proceso electoral 2014-
2015 fueron emitidos por parte del INE más de mil lineamien-
tos e instrumentos para aplicar en los procesos locales y federal 
concurrentes; en la actualidad son más de 300 dispositivos que 
ha aprobado la autoridad comicial nacional, sin contar los di-
versos criterios que las autoridades jurisdiccionales emiten y 
que en ocasiones llegan a ser contradictorios el uno del otro, 
de un proceso electoral a otro.

El segundo aspecto que hay que destacar es que la nece-
sidad de modificar la norma hace que el órgano colegiado 
encargado de analizar temas de reforma sea técnico y se eleve 
a la categoría de Comisión. Ello por dos razones: una, por-
que los temas de reforma son cada vez más complejos, lo cual 
implica una tarea especializada de carácter permanente y que 
se requiere implementar de manera armoniosa al interior del 
Instituto, con las áreas especializadas y con los partidos políti-
cos y de la mano con el INE; y dos, porque desgraciadamente 
nuestra legislación local no prevé que los organismos electo-
rales –llámense administrativos o jurisdiccionales– puedan 
presentar ante el Congreso iniciativas de reforma, como sí 
sucede en otras entidades federativas. De ahí la importancia de 
que los acuerdos de la Comisión de la Reforma al interior del 
IEM sean aprobados por su máximo órgano de decisión –el 
Consejo General– para que existan efectos vinculantes con la 
información que sea entregada al Congreso del Estado.

Los temas de Derechos Humanos y de Reforma Electoral 
son tópicos que llegaron para quedarse de manera permanen-
te y prioritaria dentro de los trabajos del IEM, para que éste 
cumpla con su función legal y social con la ciudadanía, y así 

contribuya a las buenas prácticas y al 
desarrollo democrático en la entidad y 
en el país.

Por lo pronto, usted ¿qué opina?

ramón Hernández reyes
Abogado. Consejero-Presidente del Instituto 

Electoral de Michoacán.
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alejanDra alcÁntar Huerta

Evaluar la evaluación docente 
sin apologías del grito

Ensayistas de hoy: la realidad sin máscaras 

introducción

Aunque no existen muchas dudas sobre la im-
portancia del maestro para que los alumnos 
tengan un nivel de aprendizaje favorable, 
resulta interesante que una buena parte del 
sector educativo en activo rechace las eva-

luaciones. De igual forma, es comúnmente aceptado que gran 
parte de los esfuerzos por mejorar la calidad de la educación se 
orientan a perfeccionar las prácticas docentes. En este asunto, 
la evaluación puede innegablemente ayudar a diseñar estra-
tegias de mejora. Entonces, ¿de dónde surge el rechazo a ser 
evaluado?

En el siguiente documento se revisan algunas condiciones 
que dieron pie a la reforma educativa de 2013, en la que se 
modificaron los artículos 3º y 73º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que muchos docentes mexi-
canos consideran un ataque a la estabilidad laboral. 

También, se revisan algunos datos que validan y hasta jus-
tifican las preocupaciones en que se sustenta la resistencia ma-
gisterial y el encono frente a las evaluaciones planteadas por el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

La finalidad es dimensionar las pruebas estandarizadas 
que, aunque no son de reciente utilización en el país, vuelven a 
estar en el centro de la polémica y del rechazo del ala disidente 
del magisterio nacional y de nuestro estado. 

¿evaluación punitiva?

De manera histórica, ha existido una renuencia de los docen-
tes por ser evaluados, pero lo que antes resultaba ser un re-
chazo ideológico, ahora se convierte en un temor –fundado o 
no- ante las consecuencias punitivas de las evaluaciones que se 

plantean como obligatorias: “No está por demás desconfiar de 
las intenciones que se esconden detrás de una nueva propues-
ta”, dicen algunos; “es que dicen que es para quitarnos nuestros 
derechos”, opinan otros; “con la corrupción que existe, quién 
dice que se van a respetar los resultados… ya sabemos que 
luego de ahí se agarran para perjudicarnos o evidenciarnos”, 
expresan algunos más1. Existe desconfianza, eso es innegable. 

Razones no faltan para generar recelo: los entramados 
políticos que subyacen a la reforma (y por ende, a las evalua-
ciones docentes) y que no son expuestos a la opinión pública, 
innegablemente despiertan ciertas suspicacias. Por poner un 
ejemplo de lo anterior, basta recordar cómo al inicio del sexe-
nio del Presidente Enrique Peña Nieto, se decide lanzar como 
primera gran iniciativa la reforma educativa con la que se em-
prendería “una transformación de fondo para hacer realidad 
la educación de calidad en México”(Hernandez, A. 2013); el 
detalle que olvidaron mencionar es que tal empresa no había 
sido concebida por el presidente en turno ni por los funciona-
rios de la Secretaría de Educación Pública (SEP); tampoco fue 
propuesta por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (SNTE), ni diseñada por académicos o investiga-
dores mexicanos conocedores del tema.

 Nuestra reforma educativa encuentra su sustento en la 
conclusión de los trabajos del proyecto de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de-
nominado “Acuerdo para Mejorar la Calidad de la Educación 
de las Escuelas en México”, presentado en 2010, así como en el 
documento “Ahora es cuando”, dado a conocer por la Asocia-

1 Los comentarios de los profesores fueron obtenidos de la reunión de capacita-

ción sobre la aplicación de la evaluación Planea Diagnóstica 2015 a la que asis-

tieron jefes de sector y supervisores del nivel de educación primaria y primaria 

indígena los días 29 de junio y 2 de julio de 2015 respectivamente.
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ción Mexicanos Primero en 2012, entre otras organizaciones 
y fundaciones. 

Estos documentos públicos denotan un claro paralelismo 
entre las aspiraciones que para la educación en México tenían 
los empresarios internacionales y del país, con los cambios a 
los artículos 3º y 73º de la Carta Magna, así como la respec-
tiva promulgación de las tres leyes secundarias de la reforma 
educativa: la Ley General de Educación, la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General 
del Servicio Profesional Docente. Es evidente que la “transfor-
mación de fondo de la educación”, es una manera de llamar a 
la adecuación de nuestras leyes a las exigencias y acuerdos de 
grupos económicamente poderosos.

Por si fuera poco, el estudio de la OCDE no fue otorgado 
gratuitamente a México: se ha pagado. Nuestro país gasta la 
no modesta cantidad de casi 8 millones de euros de cuotas 
anuales, tan solo por ser socio y ostentar la membresía de este 
organismo (por su contribución, México ocupa el noveno 
lugar). Nuestro país se afilió en 1994, al final del sexenio del 
presidente Carlos Salinas de Gortari; a partir de entonces se 
han recibido recomendaciones (algunos analistas dicen que 
exigencias) en materia educativa y social, mismas que se han 
convertido en políticas públicas. Y ha sido así en los últimos 
tres sexenios, “ni el cambio de presidentes, ni el de partido en 
el poder, ni la presencia de siete secretarios de Educación la 
han desviado” (Hernández 2012); los acuerdos son transexe-
nales. Muestra de ello es el Acuerdo para Mejorar la Calidad 
OCDE-SEP que fue establecido en 2008, cuyas conclusiones 
se publicaron en 2010 y su puesta en marcha en el 2012, con la 
reforma educativa. 

Esto nos lleva a plantear una interrogante ¿Qué hegemonía 
es tan fuerte como para resistir la alternancia en el poder y 
además influir en el dictado de políticas públicas? 

Existen voces críticas (por no decir gritos estridentes), que 
señalan que el poderío en nuestro país está en manos de un 
binomio finamente ajustado, compuesto por la Asociación 
Mexicanos Primero y los empresarios de mayor influencia en 
el país (donde los segundos forman parte de la primera y entre 
ambos suman fuerza suficiente para impulsar al titular del po-
der presidencial, cuya función sería, supuestamente, legitimar 
los intereses de la élite). 

Dichas voces, que en ocasiones han sido vapuleadas, 
desacreditadas, frecuentemente tergiversadas o simplemente 
ignoradas, a veces con sobradas razones por lo radical de sus 
acciones, señalan que en el trasfondo de la reforma educativa 
se encuentra una mayor ganancia para los empresarios (cuan-
do menos una sistemática manera de evadir impuestos a través 

de las diferentes fundaciones y asociaciones que han formado). 
Las suspicacias cada vez son mayores, sobre todo si se sabe 

que el actual presidente de Mexicanos Primero es Claudio X. 
González Guajardo, que fue consejero-presidente durante 11 
años de la Fundación Televisa y dejó recientemente el cargo 
a Emilio Azcárraga Jean, Presidente del Grupo Televisa. Este, 
a su vez, junto con 12 amigos fundó la Asociación Mexicanos 
Primero en 2005, nombrando en aquel entonces como primer 
presidente a Alejandro Ramírez, CEO2 de Cinépolis, que pos-
teriormente fue asesor de Josefina Vázquez Mota cuando estu-
vo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y que también es 
uno de los mexicanos más activos en el exterior, con represen-
taciones de México en el Banco Mundial y en la OCDE. 

Basta revisar el directorio y el patronato de la Asociación 
Mexicanos Primero, así como a los integrantes del consejo 
académico en el año 2010, para empezar a identificar a los 
personajes con poder e influencia económica, que determinan 
la historia reciente de la educación en México. 

Otro señalamiento sospechoso: durante el periodo de mar-
zo de 2002 a mayo de 2004, Sylvia Schmelkes presidió la Junta 
de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educa-
tivas (CIIE), que forma parte de la OCDE. Posteriormente, de 
2008 a 2012, fue activa colaboradora del comité académico de 
Mexicanos Primero. Y finalmente, al concretarse la autonomía 
del INEE, fue a ella a quien se nombró Consejera-Presidente, 
con lo que se convirtió en la principal ejecutora del nuevo sis-
tema de evaluación para la educación básica y media superior. 

Analizando esta sucesión de acontecimientos, el doctor en 
educación por la Universidad de Harvard, Hugo Aboites Agui-
lar, comenta3 que desde su perspectiva solo puede haber dos 
variables: los documentos publicados por la OCDE y Mexi-
canos Primero fueron hechos por visionarios que adivinaron 
exactamente lo que iba a ocurrir con la reforma educativa, o 
elaborados por un grupo con poder suficiente para dictar el 
rumbo de la educación en México. 

2 El CEO (Chief Executive Officer, tal reza su denominación en idioma inglés) o 

Director Ejecutivo, Consejero Delegado, Presidente Ejecutivo o Principal Oficial 

Ejecutivo, es la persona que tiene a su cargo la máxima autoridad de la gestión 

y dirección administrativa en una empresa, organismo, asociación o institu-

ción... via Definicion ABC http://www.definicionabc.com/general/ceo.php

3 Comentario realizado en el foro: “México después del 2 de julio y el mundo 

actual”, en la conferencia “La Propuesta Educativa de la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación” celebrado el 21 de octubre de 2013 Organiza-

do por Casa Lamm y La Jornada
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ser evaluados para ser mejores

Ante este panorama, las preocupaciones docentes resultan 
más que válidas: las atribuciones del INEE, sustentadas en el 
nuevo marco jurídico, le permiten efectuar la evaluación de 
poco más de un millón 300 mil profesores de educación básica 
y media superior, supeditando la estabilidad de su empleo a 
los resultados de pruebas estandarizadas de opción múltiple. 
Esta práctica ha sido promotora de corrupción en el pasado, 
con francas irregularidades, lo que pone en duda que sea el 
mejor sistema para resolver las necesidades educativas de la 
nación, ya que si se toman determinaciones fuertes con base 
en evaluaciones simplistas, esto puede dar lugar a injusticias y 
arbitrariedades que podrían ser contraproducentes.

Y no es que las evaluaciones estandarizadas sobre el co-
nocimiento de los contenidos y la pedagogía a aplicar sean 
malas; por supuesto que pueden ser útiles si se utilizan como 
una herramienta más para obtener información y conseguir 
mejores resultados educativos, pero deben ser complementa-
das con otros procedimientos de obtención de evidencias que 
aporten información sobre aquello que debe ser mejorado en 
el profesorado; la evaluación del profesorado por un sistema 
de indicadores múltiples resulta la opción más segura, sobre 

todo cuando de ello depende el desplazamiento del docente 
(o la remoción, en su caso), lo cual implica la consecuente 
formación de evaluadores capacitados para emitir juicios de 
valor, lo que actualmente no tiene las mejores condiciones en 
nuestro sistema.

A estas circunstancias se agrega, además, que ser maestro 
frente a grupo representa el mayor porcentaje de agotamiento 
emocional, según señala Milly Cohen (2015), porcentaje que 
se eleva cuando un profesor siente que no está marcando la di-
ferencia. Resulta muy interesante su aporte sobre lo que ayuda 
al maestro a manejar el estrés y a impedir el agotamiento, ya 
que no tiene que ver con la existencia o ausencia de evalua-
ciones periódicas sobre sus competencias profesionales, o su 
posible consecuencia en caso de que éstas no sean suficientes 
para el ejercicio profesional: lo que realmente motiva a un pro-
fesor con verdadera vocación, es la sensación de superación 
personal y de impacto positivo en los demás. 

De esta forma, la impresión de estabilidad se logra cuando 
se es capaz de satisfacer las necesidades personales, teniendo 
objetivos ambiciosos en el desarrollo personal, y éstos se rela-
cionan con el interés en beneficiar a la familia, a los alumnos, a 
los padres, a los compañeros de escuela y comunidad. En otras 
palabras, el maestro es capaz de evolucionar y de modificar 
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su entorno, dando y recibiendo algo a cambio (donde dar es 
enseñar y recibir es transformar).

Por tanto, la evaluación de los maestros o la falta de ella no 
es el origen de la situación de crisis de la educación en México, 
ni implica en sí misma una mejora automática de las condicio-
nes actuales; lo que sí es posible, es que la evaluación sea un 
instrumento que podría resultar de mucho valor si va unida al 
mejoramiento, como decía Felipe Martínez Rizo (2015), pues 
“identificar a los mejores y a los menos buenos también puede 
servir para ayudar a los segundos a orientar sus esfuerzos por 
superarse”; el mejoramiento de las escuelas solo se logrará con 
estrategias basadas en la experiencia y el trabajo de los mismos 
maestros, pero con ausencia de presiones y de amenazas de 
otras instancias. 

ración técnica suficiente para hacer buenas evaluaciones del 
desempeño de los maestros.

Las quejas sociales contra el magisterio en muchos casos 
son muy justificadas: hay maestros que faltan muchos días 
o que maltratan a los niños, pero para sancionarlos o desti-
tuirlos no se ocupaba modificar la ley ni diseñar evaluaciones 
sofisticadas; ya había condiciones laborales para hacerlo. La 
reforma educativa fue producto de la orquestación de di-
versos grupos, a quienes les urgía buscar mecanismos para 
desarticular a los grupos dominantes dentro del magisterio, 
para allanarse el camino en busca de objetivos más ambicio-
sos para su causa, que seguramente quedarán develados con 
el paso del tiempo.

No es posible evaluar la eficacia y la eficiencia de un do-

Por esto, podemos precisar que la evaluación docente con-
tribuiría a la mejora en la medida en que retome el contexto 
real de los docentes, definiendo los parámetros de normalidad 
mínima que todos deben cumplir y la aplicación de los pro-
cedimientos adecuados para obtener información confiable 
sobre las prácticas de los docente, con el establecimiento de 
criterios razonables para reconocer desempeños ejemplares 
y corregir los deficientes, pero, sobre todo, si va acompañada 
por estrategias sistemáticas de apoyo a las escuelas y a los do-
centes (Martínez Rizo, 2015).

conclusiones

Los pasos que se dieron con la reforma constitucional y las 
leyes secundarias del 2013 representan un intento de mejorar 
la educación en el país; lo que está resultando inadecuado es el 
lapso de tiempo tan corto en que se propusieron desarrollar un 
sistema que requiere mayor tiempo para poderse implementar 
de manera adecuada, por la formación 
de evaluadores y tutores, por ejemplo; 
en un año no logró obtenerse la prepa-

cente con preguntas de opción múltiple, la realidad es mucho 
más compleja. Tener un buen desempeño docente no es equi-
parable con sacar los mejores resultados en una evaluación, 
del mismo modo que la transformación de las prácticas en el 
aula no se logra con los tradicionales cursos de desarrollo o 
de actualización magisterial que se toman determinadas ho-
ras al año; lo que se requiere es un trabajo más profundo y 
sistemático, donde los involucrados puedan recibir los apoyos 
necesarios.

Finalmente, no queda otro camino que reconocer que la ley 
fue promulgada apresuradamente y dejando asuntos sin resol-
ver; son las circunstancias que en este momento están vigentes. 
La expectativa es que poco a poco se vayan mejorando las cosas, 
para que en corto tiempo las condiciones para valorar eficien-
temente el desempeño docente puedan consolidarse y ser más 
democráticas. Mientras, hay que aprender a jugar las reglas con 
la misma rapidez con la que fueron promulgadas; nuevamente, 
habrá que estudiar para el examen y hacer esfuerzos colectivos 

para aprovechar la oportunidad de se-
guir siendo críticos y responsables de la 
transformación de nuestra realidad.

alejandra alcántar Huerta 
licenciada en educación primaria; cursa la 

maestría en evaluación educativa en el instituto 
universitario puebla-campus morelia.

la evaluación de los maestros o la falta de ella no es el origen de la situación 
de crisis de la educación en México, ni implica en sí misma una mejora 

automática de las condiciones actuales
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PRD, empeñado en construir un país con 
igualdad y más equitativo: Carlos Torres Piña
 

Morelia, Michoacán, a 7 de mayo de 2016.-  Toda la fuerza que impulsa al Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) quedará de manifestó este domingo cuando el Sol Azteca conmemore 27 años 

de lucha incansable. 

Militantes de todo los rincones de Michoacán responderán al llamado de unidad, que los convoca 

este día en el Centro de Convenciones de Morelia. 

Carlos Torres Piña, dirigente estatal, indicó que en el PRD se trabaja desde 1988, por la construc-

ción de una sociedad más justa y equitativa. 

“Hoy en día, en el PRD trabajamos bajo los valores de izquierda, seguimos empeñados en construir 

un país con igualdad y equidad, con gente trabajadora para que tenga mejores oportunidades y con-

diciones de vida, con acceso a la salud y a la educación”. 

Añadió que a 27 años de que hombres y mujeres abrieran la senda de la democracia, es necesario 

reconocer aciertos y desaciertos, ya que se tiene una oportunidad histórica para materializar las 

causas que le dieron origen. 

“Un proyecto lleno de los valores como la democracia, la libertad, y el interés de cambiar el rumbo 

de nuestro país”.

También recordó a los hombres y mujeres qué, con muchos ideales, perdieron la vida en la lucha 

tenaz y persistente por forjar esta fuerza política.

Antonio García Cono, secretario general, enarboló el pensamiento libre pero sobre todo las accio-

nes que se han logrado desde el Sol Azteca. 

“A lo largo de 27 años de vida se han buscado las condiciones de igualdad económica y social a 

favor de la clase trabajadora, por medio de la defensa de los derechos de los ciudadanos y la sobe-

ranía de nuestro país”. 
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Rosario Herrera Guido

saluDo a las mujeres

Imágenes de la Palabra

Saludo a las Mujeres Poetas del Mundo
por el collar de manos que no terminan de engarzar.

Por gritar contra la violencia hacia lo femenino 
y clamar por la paz. 

Saludo a Jael Uribe
por contener el universo 

en una gota de rocío.

Saludo a Marzo
en compañía de Gabriel García Márquez

el más amarillo de los meses
el color de la suerte, la inspiración,

la alegría y la belleza…
el color de la esperanza.

Saludo a las mujeres 
de República Dominicana 

por crear una Estrella de Belén
bajo la cual soñar la redención.

Saludo a Soraya Manutchehri
por condenar la violencia milenaria 

¡Qué tire la primera culpa
el que se sienta libre de piedras! 

Saludo a Susana Chávez
poeta y activista de Ciudad Juárez

porque su cuerpo mutilado 
inmortaliza su grito

“Ni una muerta más”.

Saludo a la manzana
codiciado alimento

por su libertadora mordida.

Saludo a las mujeres 
donde sueñan y luchan
a la madre de cada cual 

a las de la Plaza de Mayo
porfiadas investigadoras 

que buscan en la noche a sus hijos.

Saludo a las madres preñadas de Acteal
y a las mujeres violentadas de Atenco

que cultivan bosques de machetes.
 

Saludo a las obreras 
en sus extenuantes jornadas 

que engordan a los amos del mundo.

Saludo a las mujeres 
por su arte de amar

a pleno sol o bajo la luna.

Saludo a las procreadoras y a las creadoras
que dan vida a los sueños

versos prosa colores sabores sonidos y danzas

Saludo a la hermana amiga compañera vecina
que trae el cielo a la tierra

cuando se entrega al cuidado 
de los que sufren

humanos y no humanos.
 

A las mujeres 
que hacen lo que piensan

diáfanas y valientes.

Saludo a las mujeres que tropiezan
resisten y refutan 

denuncian el acoso
gritan en las calles 
toman las armas

y desafían a la muerte 
por amor a la vida

propia y ajena.

Saludo a las manifestantes
que inmortalizan huellas

en tiempos nocturnos y de auroras. 

* Poema declamado en el 6° Festival Internacional de Poesía y Arte. Grito de 

Mujer. Flores del Desierto. Toluca, México, 30 de marzo de 2016.
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Letras de aquí y de allá

Dante Medina

mi amiga Y su apestosa Historia De amor*

narrativa del centro-occidente de méxico

Las historias que cuentan el cuento y el cuentista tienen su trama, su atmósfera, 
su ritmo, su estilo y su tono, que en cada caso remiten a una faceta distinta de la 
realidad. Así, de la historia de amor que cuenta Dante Medina, a la historia urbana 

de María Teresa Perdomo y al relato de puntual reivindicación de la mujer que 
nos comparte María Teresa Herrera Guido, lo que tenemos es una muestra de las 

distintas maneras de decir de la narrativa del Centro-Occidente de México.

Tengo una amiga que se quería casar con quien 
amaba. O sea que eso era legal.

—¿Verdad?
—Sí —le decía yo.
Y un día se lo propuso: cásate conmigo, le 

dijo.
Y él le contestó que no.
Y ella se puso triste.
Vino a verme, mi amiga, a verme para ver qué pensaba yo.
Le dije que nada, que no pensaba nada.
Nada sobre su matrimonio.
¿Me valía madre?
Sí.
Y mi amiga se puso a contarme su vida, para que entendie-

ra por qué se quería casar con él.
Como si a mí me importara.
Pero la oí, porque eso sí yo no soy: mal amigo.
Un día —así comienza la historia mi amiga— ella se de-

primió a todo lo que da (y da mucho en mi amiga) y decidió 
que en cuanto dejara de llamar la atención con su tristeza al-

rededor de todos nuestros amigos, se suicidaría, para volver a 
llamar la atención, aunque en eso le fuera la vida, como —dice 
mi amiga— un “último recurso” para hacerse notar cuando ya 
en ella nada valía, ni su propia vida.

Melodramática, mi amiga, pero estupenda.
Y como en realidad mi amiga no quiere morirse, se le ocu-

rrió una forma de salvar su vida. En algún lugar de la ciudad 
tendría que encontrarse —como en las historias de amor del 
cine— la persona que la haría feliz el resto de su entera vida, 
la existencia misma. Y se lo creyó. Fue a los cines, a los con-
ciertos, a las reuniones de alcohólicos anónimos, al teatro que 
detesta, y se cansó de ver las poquísimas virtudes que los hom-
bres tienen y la cantidad de defectos que un mismo hombre 
puede acumular sin proponérselo. 

Y quedó asqueada, mi amiga.
Y triste.
Y quiso suicidarse, de nuevo.
Una mañana (porque era de mañana) salió a comprar un 

anillo de compromiso, y lo compró, y se lo puso, y lo trajo 
durante todo el día, y por la tarde, anocheciendo, se lo regaló 
a una pordiosera que nunca había visto y la que —como ella 
misma— jamás había recibido una proposición de matrimo-
nio —ni un anillo.

Ah, mi amiga cómo lloró esa noche, de alegría.
Y otra mañana (a mi amiga las mañanas le dan impulso y 

* Cuento del libro: Mujeres nada pendejas (Cuentos de anoréxicas y neuróticas), 

ganador del Premio de Cuento Adalberto Navarro Sánchez 2015, que será pu-

blicado en 2016 por Puertabierta Editores.
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le gusta emprender por la mañana lo que en la noche cumple) 
se levantó de lo más hermosa y se fue a oír una conferencia 
a la universidad, ginecología para niños o estimulación tar-
día o la manera de vivir las desgracias sin entristecerse era el 
tema, pero no importaba, a mi amiga lo que le interesaba era 
el conferenciante porque lo que necesitaba era un hombre y 
no conocimientos y que la dejaran en paz —mi amiga es in-
transigente.

Terminó la conferencia y mi amiga ya sabía que por el mo-
mento no se iba a suicidar. Esa víctima era suya y sobre sus 
huesos construiría su felicidad. Ahora sí que tenía ganas de 
devorar a un hombre.

El tipo aquel que hablaba elegante era un barbaján que bajo 
una supuesta teoría conductista de una Gestalt de choque —
inventada por él— le desmadraba la vida a la gente, y luego la 
recogía en pedacitos y sintiéndose responsable de la persona 
destruida se ataba a ella en una codependencia enfermiza. A 
mi amiga le encantó que el tipo hubiese ya —según contó con 
diapositivas— enfrentado dos procesos penales por cartas de 
suicidas donde lo mencionaban.

A mi amiga le encantó que el suicidio sobrevolara —así 
dijo— “sobrevolara” la vida del conferenciante que se anuncia-
ba como gnóstico de la conducta y no creía en ninguna de las 
corrientes psicológicas ni terapéuticas clásicas —de hecho no 
creía ni en la clínica ni en la academia: “fuera las batas blancas 
y fuera los intrusos del cerebro”, decía— porque él nunca asis-
tió a una universidad —por falta de recursos (nunca se supo si 
intelectuales o económicos).

Es morbosa, mi amiga, y le echa la culpa de sus imagina-
ciones enfermizas al azar, al destino, a Dios, y a quien se deje. 
Digamos que un día le prestaron un coche japonés en el que 
se estrelló a punto de matarse, y por eso terminó a su novio 
de Tokio que la amaba tanto, aunque a los demás les dijo que 
porque estornudaba feo:

—¿Qué te gusta de mí? —Le decía mi amiga a su novio 
oriental.

—Todo me gusta de ti —le contestaba él, tan cortés como 
todos los japoneses.

—¿Hasta mis pies? —Le preguntaba mi amiga.
—Hasta —decía el nipón en inglés, que era la lengua en la 

que se conocieron.
Digamos que otro día (“una mañana”, dice mi amiga cuan-

do lo cuenta ella) un coche se fue contra un semáforo y delante 
del semáforo estaba ella y acabó en el hospital con un africa-
no del norte que le pedía, sinceramente, perdón en francés, 
y ella lo perdonó y le dio su amor y su cuerpo en señal de su 
buena fe, porque el destino, no encontrando sino la brutalidad 

aquella de que conociera a un africano que casi la mata, así 
fue como se la puso —a mi amiga— en su camino. Y fue feliz 
hasta que a aquel bruto se le ocurrió atropellar a otra —aun-
que en realidad él no atropellaba por amor o porque fuera su 
estilo de galanear, sino porque el menso era un pésimo en el 
volante cuya licencia de conducir era falsa (él jamás pensó que 
esa torpeza le daría tantas viejas en ese país donde “nena que 
atropellas y mandas a la cama, nena que termina en tu cama”: 
secreto que le habían escondido a África las güeritas, les es-
cribió el ex-novio de mi amiga a sus primos, y que ya estaba 
curado de una enfermedad que le dio por acá, que no tuvieran 
pendiente por él, que ya no estornudaba).

—Mi destino no va por el rumbo de los coches —se dijo mi 
amiga, y se volvió peatona.

Usa unos zapatones muy feos, mi amiga, y nadie se atreve 
a decírselo. Como de obrero industrial. Zapatos de seguridad. 
Para que no se los quiten. 

—Mujer que se quita los zapatos —dice mi amiga—, mujer 
que es encuerable todita.

Por eso las de zapatillas son tan putitas. Avientan la chancla 
y lo demás es censura, porque mi amiga y yo no nos llevamos 
a impudores. El tenis es ya de mujeres más decentes. El zapato 
cerrado estilo monja puede que represente una dificultad por 
vencer. Pero el verdaderamente hembra sólida, que sólo cede 
ante el destino, es el zapato de mi amiga: ningún cinturón de 
castidad ha sido tan perseverante como los zapatones de mi 
amiga. (Mi amiga cree que templarios, caballeros andantes, y 
guerreros que imponían cinturones de castidad a sus mujeres 
para protegerlas de sus deseos mientras se iban a la guerra 
equivocaron el tiro: no se trataba de encarcelarles el vientre 
sino el paso: mujer a la que le atas el pie la amarras toda entera. 
A la que inmovilizas se le quita lo casquivana, lo talonera, lo 
pata de perro, lo trotadora...).

Y en este preciso lugar de los pensamientos de mi amiga, el 
conferenciante estornudó.

Santo remedio.
O pinche mal.
—Depende como se vea —dijo mi amiga.
—Depende —dije yo.
Y la conferencia terminó con aplausos. Cualquiera diría 

que aplaudieron el estornudo, pero el conferenciante estaba 
seguro de que le estaban aplaudiendo a él y a su teoría antiuni-
versitaria ex-profeso de terapia de choque pacifista.

Lo peor vendría después.
O lo mejor.
—Depende como se vea —dijo mi amiga.
—Te estás repitiendo —dije yo.
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—¡Depende como se vea! —repitió mi ami-
ga.

—Depende —dije yo para repetirme, que es 
lo que quería mi amiga.

Y toda modosita se acercó al conferenciante 
y le dijo, así como así, que si —por obra del des-
tino— él se quería casar con ella.

Calzonuda, mi amiga.
—Cásate conmigo —le dijo.
—¿Y yo por qué? —Le contestó el conferen-

ciante que nunca había ido a la universidad.
—Por suertudo —le dijo mi amiga, y fue en 

ese momento que él la vio y supo que sería una 
gran suerte estar casado con una vieja así, y que 
al menos la quería probar, y para probar a mi 
amiga y para probar también la eficacidad de su 
Gestalt de choque, le dijo:

—Dame la prueba.
—Te la doy —le dijo mi amiga, y empezó a 

quitarse los zapatones, para ganarle tiempo al 
tiempo y no alargar el relato, porque es compli-
cadísimo que mi amiga se quite sus “botas de 
castidad”.

Y claro que se la dio. La prueba.
No quepa duda.
Eso no es ilegal.
No, no es ilegal.
Entonces prosigamos.
Prosigamos diciendo que al conferenciante 

le gustó. Le gustó la prueba. Mejor dicho le en-
cantó.

—¡Claro! —Le dije yo a mi amiga con ganas 
de que oyeran todas mis amigas—. ¿Cuándo he tenido yo ami-
gas que no sean de primera, por afuera y por adentrito, canela 
pura?

—¡Nunca! —Dijeron todas mis amigas.
Convenencieras.
Y quiso, el conferenciante, seguir probando más. Pero mi 

amiga le dijo que prueba es prueba y la prueba ya se había 
acabado.   

Él le rogó que otro poquito. Un tiempecito más, aunque 
fuera otra vez, por favorcito.

Y estornudó, para que ella se apiadara —porque en el 
negocio de estafar hay que ser buen 
observador y tener buen oído, y él ya 
había detectado (confesión descuidada 
mediante) un patrón predominante 

en la conducta amorosa anterior de mi amiga, que él califi-
có de El Hombre que Estornuda: el japonés estornudaba en 
presencia de ella, el africano estornudaba en presencia de ella, 
ergo (“ergo” siempre se dice en latín) a la sujeto le gustan los 
hombres estornudadores, y estornudó para impresionarla fa-
vorablemente.

Y le pidió otra probadita.
Y ella aceptó darle otra probadita con una condición.
¿Cuál?
Que no fuera la última.
Excelente.

Pero se tenían que casar.
Uf.
Entonces se acabó el probadero.
No seas así.

Dante medina
Doctor en Letras Románicas por la Universidad 

Paul Valéry, de Montpellier, Francia; autor de más 
de 50 libros en distintos géneros.
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Entonces cásate conmigo.
Ay.
No seas así.
Y ninguno de los dos quiso ser así.
Fue cuando mi amiga vino a verme y cuando supo que me 

tenía sin cuidado con quién se casaran mis amigas, ella u otra.
—¿No es personal? —Me preguntó.
—Al contrario —le dije— es lo más personal que hay: si 

mis amigas no han de ser para mí (que no lo son) que sean 
para el primero que cometa el error de casarse con alguna de 
ellas. Yo, como las conozco, no las compro...

—Eres un majadero —me dijo mi amiga.
—Cínico, se dice —le corregí—, pero tengo razón: ¿a poco 

si te sobrara la demanda darías la prueba, eh?
Me mandó al diablo.
Pero no fui.
Y en fin que se casaron, el conferenciante y ella, con mi 

amiga llena de pena, ¿eso no es ilegal? No. Pues legalmente mi 
amiga se casó llena de pena.

—Con sus bototas.
—Con sus bototas.
Yo sé por qué.
—¡Cállate! —Me dijo mi amiga.
Cómo si él no supiera.
—Sí sabe —me dijo mi amiga, bajando la voz y poniéndose 

tierna—, y la mejor frase amorosa que me ha soltado, quedito 

y en silencio, besándome los ojos y mirándome la boca, es: “Ay, 
te apestan las patas”.

—¡Guácala! —Le dijo yo a mi amiga.
—Guácala nada —me dijo mi amiga—, él cree lo que yo le 

hice creer: que gracias a las botas que nadie me pudo quitar, 
sino sólo yo misma por mi propia gana, me he conservado, 
esperándolo, como las esposas de la Edad Media con sus cin-
turones de castidad. Y eso le excita tanto que le digo al oído: 
“Me apestan las patas”. Y él me contesta al oído, amorosísimo: 
“Te apestan las patas”. Y somos felices, amigo.

Me dice mi amiga.
Y yo le doy la bendición de amigo.
Eso es legal.
Laico pero legal.
La bendición para que Dios la proteja y me conceda dos 

deseos: que no la atropellen porque en un accidente de esos 
se nos enamora de otro, y que en un accidente de esos que 
tanto ocurren en la literatura no le vayan a dejar —así como 
así— de apestar las patas, y se me eche a perder a mí la única 
historia de amor —¡tan escasas las historias de amor!— que ha 
protagonizado una de mis amigas.1

1 A punto estoy de irme a dormir cuando oigo una voz amorosísima que chu-

chotea: “Ni se te ocurra lavarte las patas”. 

María Teresa Perdomo

nombre perDiDo

El hombre volvía siempre con puntual tesón cada 
ocho días a tocar la puerta de la casa marcada 
con el número 802. Iba cargando su cansancio, 
sus años, su encono con los niños que le gritaban 
“Cachifuz”, “Cachifuz”. Para castigar su insolen-

cia llevaba siempre un palo, reservado para los más osados que 
se acercaban por detrás a tironearle el saco raído o jalarle los 
cabellos. A alguno de ellos lo dobló un bien asentado palo, y 
hubiera recibido otros, ya caído, si transeúntes compasivos no 
hubieran detenido su irritada mano.

Esos azarosos castigos estimulaban el atrevimiento de los 
niños que por toda la ciudad, apenas lo veían volvían a gritarle 
estruendosamente: “Cachifuz”, “Cachifuz”, y él corría tras ellos 

frenético y rabioso, sin poder alcanzarlos casi nunca. Eso, más 
que el hambre, la miseria y la soledad, lo desgastaba cada día.

A veces tocaba la puerta y nadie salía. Entonces caminaba 
unos pasos, regresaba, volvía a tocar con obstinación y si toda-
vía era desatendido su llamado, iba a ovillar su abatimiento y 
resignación en un quicio cercano o en la saliente de un balcón, 
y desde allí vigilaba con tensión de gato la puerta del 802. Pa-
saban horas y nadie entraba ni salía y el griterío de los niños, 
abrumador en número y en cercana insolencia le taladraba la 
cabeza. Por fin se abría la puerta y él se levantaba tardo y como 
convaleciente. Al verlo de pie, los niños se alejaban un poco, 
pero sólo para dejar escapar con más alboroto sus gritos. Y 
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ocurría lo de siempre: una mano daba y otra recibía. Y él se 
iba, enredando sus pasos entre la algarabía de los niños.

La casa a la que había ido a tocar había sido su casa. Pero 
eso había sido en un tiempo tan lejano que ya parecía ajeno, no 
vivido por él. Era entonces un próspero y rico comerciante en 
semillas, poseedor de muchas casas por toda la ciudad, casado, 
pero dado al abrazo de muchas mujeres, entre el vocerío de 
muchos amigos y conocidos y el ruido generoso de escancia-
das botellas de buenos vinos. Decía que trabajaba de día para 
poder vivir de noche. Las hijas estaban en el mejor colegio de 
la ciudad.

Así transcurrió su vida matrimonial durante varios años. 
Su mujer parecía haberla aceptado cabalmente. Muchas de 
sus amistades la censuraban por soportar sin queja los retozos 
desvergonzados de su marido. Algunas personas admiraban 
su calma y serenidad. Tal vez amaba tanto a su marido que la 
extensión de ese amor alcanzaba a cubrir las ofensas recibidas. 
Otras, pensaban que soportaba esa vida no por amor, sino por 
interés: el hombre era tan rico y la llenaba de tantas comodi-
dades, que separada de él no podría tenerlas. A ellas no podía 
renunciar. Era una zorra que podía pasar por todo, aun por la 
ignominia, antes que perderlas.

Un día la fue a visitar un tío lejano del que ella apenas guar-
daba memoria. De niña sólo ocasionalmente lo había visto. 
Era un abogado que acababa de recibir 
su jubilación de un alto puesto en la ca-
pital de la República y venía a vivir los 
años que le quedaban en la ciudad donde 
había nacido. Le gustaba la esplendidez 
primaveral que desbordaba torrenciales 
floraciones, entre las que sobre todo se deleitaba contemplan-
do las cascadas de buganvilias en las bardas de muchas casas 
de los suburbios, y el despliegue colorido de las azaleas en los 
patios de tantas casas del centro. Frecuentó asiduamente a la 
sobrina, casi siempre en ausencia del marido, al que tenía una 
aversión justificada.

En una de tantas pláticas, la sobrina le confió que era para 
ella una tortura soportar a su marido. Seguía con él porque 
no encontraba la manera de dejarlo sin renunciar a su dine-
ro. Después de esa confidencia, pasados algunos meses, todo 

cambió para todos, pero de manera más contundente para 
el marido. Después de una parranda, ya en la madrugada, al 
llegar a su casa introdujo la llave en la cerradura, como de cos-
tumbre, pero la puerta no se abrió. Empezó a tocar con fuerza, 
sin resultado alguno. Cansado y sin entender lo que pasaba, 
decidió ir a pasar el resto de la noche con la amante en turno. 
Al día siguiente regresaría y exigiría una explicación. Regresó, 
pero la puerta no volvió a abrirse. Pronto lo sorprendió una 
demanda de divorcio. Las hijas fueron sacadas del colegio y 
llevadas a otra ciudad. Su mujer se quedó en la casa, con orden 
estricta a los criados de no abrir a nadie la puerta.

Aconsejada por el tío, en una noche de inconciencia al-
cohólica, le había hecho firmar a su marido un escrito bien 
fundamentado en derecho, en que expresaba su decisión de 
divorcio y al mismo tiempo le cedía a ella todas las casas que 
poseía, incluida la casa donde la familia vivía. Siguió un litigio 
que duró varios años y que él perdió. El negocio que le quedó 
empezó a reducir sus ganancias hasta que quebró. Los amigos 
de parranda ya no lo buscaron y las amantes desaparecieron. 
Empezó a descender a la soledad, a la amargura y a la miseria, 
hasta que paró en el guiñapo humano que ahora era. Todo lo 
había perdido, hasta su nombre, que ya ni él mismo recorda-
ba. Ahora le había caído, quien sabe de dónde, ese nombre de 
burlas, desprecio y escarnio, ese nombre de payaso. El hombre 

rico había muerto hacía mucho tiem-
po. En su lugar estaba “Cachifuz” que 
había venido a recibir una limosna de 
la mano de alguna de sus hijas o de al-
guno de sus nietos.

maría teresa perdomo 
Doctora en letras; autora de “la poesía de ma-
nuel ponce”, “como queriendo dibujar la vida” y 

“poesía reunida” (dos tomos).
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María Teresa Catalina Herrera Guido

alfreDa

Callada, se movía de un lado al otro de la casa 
recogiendo cosas. Más tarde se la veía lavando 
trastos, acarreando agua de la toma común de 
la calle, o cargando cajas de cerveza. Escasos 
los trece años, llevaba bultos grandes de ropa 

a lavar al río. 
 Hacía tiempo que estaba en esa casa porque sus padres 

no tenían recursos para mantenerla. La señora que la tenía de 
“criancita”, vivía sola, tenía un pequeño tendajón en el pueblo, 
y se la pasaba hasta altas horas de la noche calmando la sed de 
aquellos campesinos; esa sed que no se sacia con aguardiente, 
esa sed que penetra por los poros de la piel con la impotencia 
de resolver la subsistencia diaria.

 Así la conocí sin más. Como irrumpe una tempestad en la 
montaña. No había cobijo, disimulo o advertencia. Se presentó 
ante mí con su pelo negro y su tez morena. 

 Para Feda, como le solían llamar, no había descanso, no 
asistía a ninguna escuela, no salía con amigas. Su compañía 
era otra niña más pequeña, que también como ella, permane-
cían en esa casa por comida. 

 Temprano, al día siguiente de nuestra llegada, salimos de 
paseo a la presa. Feda, sorprendida de la invitación, se arregló 
con las manos el pelo y esperó silenciosamente a que se le diera 
un lugar en el auto. Ya en la presa, el rumor del agua la sor-
prendió y el río la llamó a jugar con él. Ese día se sonrió. Estaba 
realmente alegre, como los niños que en su pureza desprenden 
la sonrisa desde el alma. 

 Al regreso, cuando la noche apareció entre los naranjas del 
crepúsculo, sin decir palabra, empezó a revolver harina con 
levadura para hacer el pan. El silencio fue poco a poco cobi-
jando aquella casa, y finalmente llegó el descanso para todos. 

 Muy temprano, casi al alba, se escuchó una voz que decía: 
—Feda, tenemos visitas, levántate —dijo María la dueña 

de la casa. 
 Sin hacer ruido, sigilosamente se vistió y fue a lavarse para 

empezar otra jornada de trabajo. 
 Ese día al amasar el pan, se le 

cayó un trasto que cortó su pierna. 
María, sin más, le colocó en la heri-
da un puño de sal y aguardiente para 

que se le calmara la hemorragia. Sollozando, casi en silencio, 
observaba cómo la curaban. Era sorprendente que su mirada 
obscura, observara con curiosidad y sin quejas, la mano que la 
limpiaba. Después, sentada con la pierna soportada sobre una 
silla, continúo su trabajo, ahora remendando. 

 Después del almuerzo abandonamos el lugar, y la mirada 
de Feda nos siguió hasta perderse en el camino. Recuerdo su 
pelo enmarañado por el viento de la sierra, su seño de mujer-
niña, su vestido roído por el uso y sus zapatos de plástico. 

 Con el tiempo, la niña se hizo mujer, como tantas otras 
mujeres que hay en nuestro país, de la misma manera que 
otras, unió su vida a otro ser con sed... y ahora, va de un sitio 

para otro como lanzadera de telar, 
recogiendo las cosas, lavando, co-
siendo y guardando las palabras en el 
silencio, hasta el fondo de su alma… 
un grito de mujer que nadie escucha.

maría teresa catalina Herrera guido
Educadora (Nacional de Educadoras). Maestra en Peda-
gogía (Normal Superior del Estado de México). Doctora 

en Educación (UNED. Madrid). Secretaria de Educación de 
Michoacán. Escritora. 



25 Marzo-Abril de 2016letra franca

4 años de 
Letra Franca

Espiral de luz en libertad

Dossier

En su 4° Aniversario, que se cumplió el pasado 
mes de Abril, Letra Franca reivindica los placeres 
y la soberanía del quehacer artístico, la libertad 
intelectual, el derecho a la crítica y la necesidad 

de verdad en la vida pública, como premisas 
básicas de un proyecto editorial que va, que quiere 

ir, a contrapelo de toda forma de comodidad 
ideológica y cultural, según se desprende del texto 
de Leopoldo González y del artículo de Alejandro 

Guízar. 
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leopolDo gonzÁlez

La travesía

JUEGO DE ESPEJOS EN LIBERTAD

¡Qué tiempos, qué costumbres!
Cicerón

Letra Franca llega a su cuarto aniversario de 
fundación, que se cumple en este Abril de 2016, 
con la suma en su haber de varios logros, con un 
listado de pendientes por cumplir y con la mi-
rada puesta en ese más allá de aquí y ahora que 

es el horizonte abierto de nuestro futuro posible, de nuestra 
esperanza.

Esta tribuna, que siempre ha querido ser espacio del 
pensamiento libre, página abierta a una creación literaria 
sin adjetivos ni “ismos”, ventana de apertura y de visibilidad 
para nuevos creadores, asidero de una actitud crítica que 
promueve la discusión y la asepsia de nuestra vida pública 
y, desde luego: aire sereno de libertad para el que escribe con 
responsabilidad, para el que busca lecturas que lo interpelen 
y retroalimenten y para el que escucha con los ojos de la ima-
ginación, Letra Franca ha logrado, en cuatro años, colocarse 
en el gusto de un público deseoso de ideas para entender 
nuestro tiempo, ser parte de la rica tradición de publicacio-
nes literarias que distingue a la región Centro-Occidente de 
México, volverse pizarrón del discurso multicultural de nues-

tras inmediaciones y ser referente de la discusión intelectual 
que tiene lugar entre nosotros. Es decir, casi ningún asunto de 
trascendencia pública ha sido ajeno al examen, a la discusión, 
al análisis crítico o a la toma de posición de Letra Franca.

En cuatro años de constancia, de pasión por la palabra y 
de lucidez perseverante, Letra Franca ha publicado a más de 
500 autores del país y el extranjero, en casi todas las áreas y 
disciplinas de la investigación, la divulgación, la creación y el 
ensayo, abordando los temas de interés social que han recla-
mado la mirada comprometida, el rigor creativo y la atención 
crítica de nuestros autores. A esta demografía autoral se debe, 
en buena medida, el prestigio académico, literario y perio-
dístico que tiene a Letra Franca como una de las mejores 
publicaciones culturales del país. 

En años en que Michoacán ha padecido casi todas las for-
mas posibles de una crisis sistémica, con la concentración de 
todo tipo de problemas pasados y presentes en el espacio pú-
blico y con una cauda de dificultades a las que no se les ve fin, 
nuestra publicación ha cumplido tres de las funciones básicas 
que se esperan de un medio de su tipo: ser imagen-espejo 
de la parte incómoda de nuestra memoria colectiva, asumir 
con decisión la voluntad crítica necesaria frente a lo que no 
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funciona y lo que debe ser cambiado y, finalmente, hacer del 
debate un método y un medio para airear el conflicto y para 
sugerir antídotos y propuestas de solución razonables.

Hacer visible lo evidente, hacer visibles las costuras ocul-
tas de la realidad que nos envuelve y plantear visiones que 
pueden o no ser del agrado de algunos, o que incluso fre-
cuentemente pueden chocar con lo establecido, son actitudes 
de una ética intelectual que viene de lejos y que se sustenta 
en la búsqueda de la verdad y en la pasión por el ejercicio de 
la libertad. George Orwell –desde su lúcido rechazo a todas 

rado en una crisis que, hasta hoy, es de largo aliento, nuestra 
publicación tendrá que seguir contribuyendo a frenar el de-
terioro del sistema democrático en todos sus niveles, porque 
es el único que garantiza un aire sereno de libertad para la 
discusión y recreación de las ideas, además de que brinda a la 
sociedad filtros y horizontes de oxígeno para que no perezca 
en la falta de respiraderos cívicos, en el olor a formol concep-
tual o en la tentativa de erigir -desde cierto pathos ideológico- 
las confabulaciones inconscientes de la asfixia colectiva.

Defender con actitud crítica y reflexión estructurante el 

las formas del totalitarismo moderno- escribió, en una prosa 
fina y diáfana que mantiene su vigencia hasta nuestros días, 
que “la libertad del intelecto significa libertad para dar cuenta 
de lo que se ve, se escucha y se siente, sin estar obligado a 
fabricar hechos y sentimientos imaginarios”.

La búsqueda de la verdad y la pasión por la libertad, que 
son origen y apuesta de horizonte en la Letra Franca de cada 
día, de cada mes y de cada año, son bienes humanos e in-
telectuales que deben ser defendidos y preservados frente a 
toda tentación autoritaria, del signo que sea, porque de ello 
depende que podamos seguir teniendo una sociedad de per-
sonas humanas, de ciudadanos dignos y lectores inteligentes 
capaces de afrontar los desafíos y las interpelaciones de la 
realidad. 

 Mientras en todo el país crece y 
se encona la pugna entre tradición y 
modernidad y Michoacán continúa va-

Estado de Derecho; buscar sanear el aire del espacio público 
(tan denso en cegueras, sectarismos y prejuicios); promover 
la justa valoración y la tolerancia crítica hacia las institucio-
nes públicas; desplegar esfuerzos crecientes a favor del res-
peto al principio de autoridad y, desde luego, intentar frenar 
y revertir el deterioro de la educación pública en la entidad, 
sin renunciar a la crítica correspondiente, son algunas de las 
tareas editoriales que habremos de seguir fomentando, pues, 
como bien escribió Fréderic Bástiat, “ninguna sociedad pue-
de existir, si no impera en algún grado el respeto a las leyes”.

En su cuarto aniversario, Letra Franca no sólo sigue 
siendo zona de la razón imaginante: también es, y seguirá 
siendo, espejo de la diversidad cultural y del pluralismo 

crítico que han querido sus lectores, y 
espacio de diálogo y debate del pensa-
miento diferente, en, desde, por y para 
la libertad.

Letra Franca ha logrado, en cuatro años, colocarse en el gusto de un público 
deseoso de ideas para entender nuestro tiempo

leopoldo gonzález 
analista político, ensayista y poeta; director de 

letra franca; su libro más reciente se titula Hora 

temprana.
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alejanDro guízar

letra franca, ESPACIO PLURAL
DE ANáLISIS y DEBATE EN MICHOACáN

Pocas revistas en la historia de Michoacán han 
tenido el impacto y la trascendencia de Letra 
Franca que llega en este mes a sus primeros 
cuatro años de vida, en los que ha puesto sobre 
la mesa los sucesos más importantes que han 

acontecido en la entidad, desmenuzándolos desde diferentes 
ángulos y puntos de vista.

El objetivo principal de la publicación desde su primer 
número: propiciar el análisis y el debate sobre los sucesos 
que moldean y le dan forma a Michoacán, se ha cumplido 
cabalmente, ya que en cada edición se ha hecho un estudio 
minucioso de los acontecimientos más destacados en el ám-
bito político, social y cultural, que afectan en mayor o menor 
medida a quienes habitamos en esta bella y convulsionada 
tierra.

Una cualidad importante de Letra Franca, ha sido el 
de no presentar opiniones como verdades absolutas, como 
juicios definitivos que deben tomarse al pie de la letra, muy 
por el contrario, su fundador y director, Leopoldo González 
Quintana, se ha dado a la tarea de conformar un equipo plu-
ral, que aborda cada tema con gran profesionalismo desde su 
punto de vista, dejando al lector la última palabra, sin preten-
der imponer una forma de pensar o de ver las cosas.

Reunir en una misma publicación a personalidades y 
visiones muy distintas, a veces contradictorias entre sí, de lo 
que acontece en el estado, no es nada fácil, mucho menos 
hacerlas convivir en un mismo espacio sin que choquen entre 
sí, lo que demuestra que es posible la armonía en la diferencia 
de opiniones y puntos de vista.

Como si lo anterior no fuera poco, Letra Franca además 
ha propiciado el análisis de los hechos que diariamente for-
jan la historia de Michoacán, con la intención de percibirlos, 
pensarlos y discutirlos con una mente crítica pero proposi-
tiva, yendo al fondo de las cosas, sin quedarse simplemente 
con la opinión de los medios de comunicación tradicionales, 
que en su gran mayoría, obedecen y sirven a un interés, di-
fundiendo una versión de las cosas, que no siempre es la real.

También ha generado un debate 
sano, responsable, informado, sobre di-
versos temas que afectan diariamente la 

vida de los michoacanos, buscando no solamente señalar lo 
que está mal, criticar por criticar, sino puntualizar de manera 
respetuosa lo que no está funcionado, proponiendo solucio-
nes a los problemas que nos aquejan, los desgraciadamente 
son muchos y que nos tienen en una situación social a punto 
de desbordarse y romper con la precaria estabilidad en la que 
vivimos.

Por las razones anteriores, Letra Franca es una publica-
ción necesaria, un espacio alterno de comunicación donde 
el lector encontrará información que no aparece en ningún 
otro medio. Una revista plural cuyo objetivo es llegar a todo 
tipo de público, desde el intelectual de altos vuelo, hasta el 
hombre sencillo, motivando el interés de ir más allá, de leer 
entre líneas, de descubrir lo que realmente yace detrás de 
cada información que llega a nosotros.

En estas breves reflexiones sobre la revista Letra Franca, 
no puedo dejar de destacar la labor titánica que se ha echado 
a cuestas el autor intelectual y material des esta gran publica-
ción, el buen Polo González, como afablemente le llamamos 
los que nos consideramos sus amigos, quien contra viento y 
marea ha mantenido a flote y en circulación este medio de 
comunicación, en no pocas ocasiones con sus propios recur-
sos, lo cual sin duda es de reconocerse.

Gracias a este gran esfuerzo, Letra Franca ha trascendido 
las fronteras de Michoacán y se lee en otros estados con gran 
interés, incluso sus páginas se han leído en el recinto cultural 
más importante del país como lo es el Palacio de Bellas Artes 
en la capital del país, recibiendo no solamente una grata aco-
gida, sino elogios de algunas de las mentes más brillantes en 
el ámbito de las letras en México.

No me queda más que desear larga vida a esta revista, que 
se reinventa asimisma en cada número, que es muy distinto 
al anterior en contenido, siempre rico e interesante para el 
lector. Agradezco la oportunidad de formar parte de esta 
publicación, que sin duda, ya es una memoria histórica de 
Michoacán y referente obligado para las nuevas generaciones 
que busquen comprender la diversidad y riqueza con la que 

contamos en la entidad. 
alejandro guízar 

licenciado en ciencias de la comunicación 
y analista político. 
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Crónica de viaje

lauro zaVala

Una semana en Tokio y Bangkok

En enero de 2016 visité Ban-
gkok y Tokio durante una 
semana (3 días en cada 
ciudad). El motivo del viaje 
fue la invitación que recibí 

de la Asociación Asiática de Hispanistas 
para dar una conferencia plenaria sobre 
cine mexicano en su encuentro trienal, 
que tuvo lugar en Bangkok (capital de 
Tailandia). Aproveché el viaje para que-
darme otros tres días en Tokio.

En Bangkok la cultura urbana es 
muy parecida a la mexicana. Todo es 
caótico, más bien sucio, desordenado y 
con mucha vida. Uno puede comprar 
llaveros hechos a mano en las banquetas 

de la calle. Sólo tuve tiempo de visitar la 
librería de la Universidad de Kualalong-
horn, en cuyo hotel yo estaba hospeda-
do, y una estupenda librería comercial 
muy cercana a la Universidad, con miles 
de libros en inglés. Ahí encontré muy 
buenos materiales sobre teoría del cine. 
El tercer día me sumé a un tour para los 
congresistas, en español, para conocer 
la ciudad de Ayutthaya. En el camino, 
el guía nos explicó que en el idioma 
tailandés hay 44 vocales, que en realidad 
son las 5 de nuestro idioma, pero con 
distintas entonaciones y distinguiendo 
la vocal corta de la vocal larga.

En todos los billetes de Tailandia se 

encuentra el retrato del actual rey, que su-
bió al trono en 1949 (hoy en día tiene 88 
años). Desde ese año hasta hoy, el país ha 
sufrido 18 golpes de Estado, el más recien-
te hace 2 años. Pero eso no afecta al rey.

De México a Tokio, el vuelo tarda 13 
horas, y de Tokio a Bangkok son otras 5 
horas. Así que aproveché la conexión en 
Tokio para quedarme ahí tres días. 

Tokio es la ciudad que más me ha 
gustado de las 138 que he visitado has-
ta ahora. Es muy moderna y al mismo 
tiempo deja espacio para lo tradicional. 
Es muy tecnologizada, pero los japone-
ses son extremadamente disciplinados 
y amables. El metro, por ejemplo, es 
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incomparablemente más limpio y fun-
cional que el de Nueva York. El cruce 
de Shibuya, que es el equivalente al de 
Times Square, es mucho más ordenado, 
pues nadie empuja a nadie. Noté el con-
traste al llegar en el avión de Aeroméxi-
co a la Ciudad de México, donde todos 
los pasajeros mexicanos te empujan 
antes de que empieces a caminar hacia 
la puerta del avión. En Tokio, en cambio, 
pude comprobar el carácter japonés. El 
segundo día de mi visita, la calle frente 
a mi hotel estaba cerrada. Por alguna 
razón, había una patrulla en la esquina. 
Cuando yo llegué a esa esquina para cru-
zar la calle, el semáforo estaba en rojo, y 
ningún japonés avanzó ni un paso. Así, 
aunque la calle estaba completamente 
vacía, sólo empezaron a cruzar la calle 
cuando el semáforo se puso en verde. 
Y nadie me volteó a ver cuando di unos 
pasos para bajar la banqueta, y después 
me regresé para esperar el cambio de 
luces. Los japoneses son disciplinados, 
respetuosos y discretos.

En Tokio todas las mujeres que vi en 
la calle tienen su bolsa abierta de par en 
par, y se pueden ver los billetes y todo lo 
demás. Pero se sienten tan seguras como 
si estuvieran en la sala de su casa. Y con 
razón. En Tokio es impensable que al-
guien cometa un robo en la calle. 

Las mujeres de Tokio se visten con 
una combinación de colegiala (telas 
delicadas en colores pastel) y vampiresa 
(tacones altos y medias negras). No sólo 
es la ropa que visten las empleadas y las 
ejecutivas en las oficinas, sino que es el 
uniforme de las trabajadoras que atien-
den los grandes almacenes y el centro 
comercial del aeropuerto internacional. 

Hay muchos grupos musicales for-
mados por 8 o 9 chicas de unos 18 años, 
que cantan canciones entre infantiles y 
eróticas, y que se escuchan en el hotel, 
las tiendas, el metro y la televisión. Sus 
videos están en las tiendas de música, 

donde ocupan todo un piso. Toda la 
gente tararea estas canciones. Son la ver-
sión local de la música pop.

En la esquina de mi hotel, en Tokio, 
había un sanitario público. Era muy 
limpio y atractivo, acompañado por un 
micro-jardín botánico con letreros in-
formativos sobre las especies de plantas. 
En medio de las plantas había un elegan-
te banco semicircular de madera barni-
zada para esperar al acompañante. En la 
siguiente esquina había una Mini-Shop 
abierta las 24 horas. Ahí compré una 
corbata, pues la que usé en el congreso 
ya estaba muy vieja. También compré 
unos calcetines gruesos que estoy usan-
do ahora (Tokio es frío y lluvioso en esta 
época del año) y unas deliciosas grageas 
rectangulares de chocolate blanco con 
una pequeña galleta incrustada. Estas 
grageas son muy baratas y están en to-
das partes. Una caja con 16 chocolates 
cuesta poco menos de 1 dólar. 

Frente al hotel se encontraba el Insti-
tuto Nacional de Cine, así que visité una 
exposición sobre el cine japonés de los 
primeros tiempos y hablé con el encar-
gado de Intercambios Internacionales. 
En el periódico Japan Times (en inglés) 
me enteré de una noticia que bien valdría 
una película. El domingo anterior se rea-
lizó el encuentro final de la Competencia 
Nacional de Sumo. El campeón dijo que 
ha luchado desde hace 16 años, pero que 
en los últimos 2 años cambió su técnica 
de lucha, pues conoció a su actual novia, 
que lo ha convertido en un hombre nue-
vo. Y resulta que este domingo está pro-
gramada su boda, así que haber obtenido 
el Premio Nacional es su regalo de bodas 
para ella. La foto del nuevo campeón 
estaba en todas las revistas de la ciudad, 
mostrando el preciso momento en el que 

él, vestido con la ropa de gala del deporte 
nacional, le da un beso a su novia, que 
viste un elegante kimono. Un kimono de 
seda cuesta 3,000 pesos (unos 150 dó-
lares). Pude ver una tienda de kimonos 
en la principal tienda departamental de 
la ciudad, y también en una universidad 
privada que visité el último día (buscan-
do libros en inglés).

En Tokio ocupé los tres días bus-
cando libros académicos en inglés, pero 
no existe ningún lugar en la ciudad que 
los venda (exactamente como ocurre 
en México). De paso visité los lugares 
emblemáticos de la ciudad, pues ahí se 
encuentran las librerías. Como en Japón 
no existen copias ilegales de películas, 
visité la zona más popular de la ciudad 
(Akihabara, parecida a Tacubaya), don-
de pude comprar películas originales 
más baratas. Traje 20 películas japonesas 
y otras 20 tailandesas, pero los japo-
neses (al igual que los alemanes y los 
mexicanos) no subtitulan sus películas. 
De cualquier manera, casi todo lo que 
traje es material que no requiere mu-
chos diálogos (son películas musicales, 
documentales sobre la naturaleza, cine 
romántico, guías para hacer ejercicio y 
cine erótico).

El viaje del aeropuerto al hotel lo hice 
en el metro, que llega a todos los rincones 
de la ciudad y que tiene un servicio de ele-
vador en la estación de Takaracho, frente 
a mi hotel. Este viaje en metro me costó 
1,200 yenes (200 pesos). Si hubiera hecho 
el viaje en taxi me habría costado 18,000 
yenes (3,000 pesos)! Un boleto normal de 
metro cuesta entre 40 y 80 pesos.

Preparé para mis estudiantes un ma-
terial de 150 diapositivas sobre la expe-
riencia del viaje, y les traje unas postales, 
chocolates y carteles de cine. Durante mi 
ausencia, una colega les dio una serie de 
conferencias. También les mostré algu-
nas secuencias de cine musical tailan-
dés, que no circula en México. 

lauro zavala 
investigador universitario, conocido por su 
trabajo en teoría literaria, teoría del cine y 

semiótica.
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Cartas de latinoamérica

leopolDo gonzÁlez

No es el Islam como lo pintan
No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones.
Hans Küng, teólogo suizo

El Islam sueña con el Paraíso celestial en la tierra y 
cree que un mundo rígidamente alineado con los 
versículos, mandatos y grandes apotegmas reli-
giosos de El Corán es posible. También considera 
que todos los demás –el que no cree en Mahoma 

y el Islam, incluidos católicos, budistas, sufíes, protestantes, 
partidarios de una religiosidad libre y heterodoxos de todas las 
patrias- deben ser reducidos por su bien al culto de Mahoma, 
para ser dignos de entrar en la historia de la salvación. 

Asimismo, postula que la única creencia religiosa acon-
sejada por Dios a la sociedad humana es la suya, porque el 
profeta Mahoma –supuesto descendiente de Ismael, hijo de 
Abraham, y en línea directa de Abdmenaf, su abuelo- no podía 
estar equivocado: recibió al dictado la palabra sagrada de El 
Corán del ángel Gabriel (en la montaña de Hira, inmediata a 
la Meca); tuvo la inspiración divina y la iluminación directa 
de Dios para ser Profeta y, por consiguiente, según la tribu de 
los koreichitas, a la que pertenecía, es la divinidad árabe por 
excelencia: el depositario de las verdades primeras dadas por 
Dios a los hombres.

Según esta creencia, el mundo anterior al nacimiento del 

Profeta estaba constituido por “doce idólatras” y un universo 
criminal en torno a La Meca, por lo que la fundación del culto 
entre los ismaelitas vino a significar una superación del estado 
“supersticioso, semisalvaje, desaseado, entregado al culto a los 
ídolos (…) y a los vicios más degradantes” en que transcurría 
la vida cotidiana de los agarenos del desierto, de suerte que la 
religión mahometana (la segunda en el mundo de hoy, des-
pués del catolicismo) vino a constituir un baño de pureza y un 
toque de gracia para gente ruda que había curtido sus creen-
cias en la soledad del desierto y en la adoración de los ídolos, 
y un bálsamo de paz para las tribus de los alrededores de La 
Meca, entre ellas las de los chenanitas y los avazanitas, cuyas 
principales guerras de religión habían sido libradas contra los 
koreichitas.

El Corán, según las creencias básicas en que se funda el 
Estado Islámico, condensa lo mejor de las tradiciones de “la 
índole especialísima de la raza árabe” y es compendio de vir-
tud, pureza, perfección, paz interior, bondad, luz y esperanza, 
frente a un mundo que pierde su tiempo en religiosidades 
light, en creencias desechables y en heterodoxias a la medida 
del “capricho” de los hombres, que en su individualismo des-
enfrenado han olvidado al Dios esencial, al Dios verdadero, al 
Dios bueno del Islam.
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Así se ve el Islam a sí mismo, y es en el convencimiento 
absoluto y sin fisuras de que encarna la única verdad y la única 
razón de ser de la religión en el mundo (del latín, re-ligaré: 
volver a unir al hombre con Dios), donde hace radicar su 
voluntad de imponer a otros, incluso mediante la fuerza y la 
guerra de exterminio, su idea del Dios verdadero, de la religión 
verdadera y de la salvación verdadera.

Sin embargo, el Islam que se conoce en Occidente no es 
como lo pintan sus propias tradiciones, sus exégetas y voceros, 
sus ideólogos y predicadores, no sólo porque no es una reli-
gión pura en sentido doctrinario, teológico y filosófico, sino 
porque además se funda sobre la base de tres falsedades: la de 
que Mahoma desciende de la misma genealo-
gía de Ismael (hijo de Abraham), pese a que 
media entre ambos personajes un espacio de 
veinte siglos; la de que Mahoma recibió el “se-
llo de la profecía” de lo alto (sin testigos pre-
senciales), como si bastara repetir tal versión 
de tribu en tribu y de pueblo en pueblo para 
hacerla verdad; y, por último, la de que El Co-
rán es “palabra revelada” y fue dictado por el 
ángel Gabriel a Mahoma, en su retiro de tres 
días y tres noches en la montaña de Hira, de 
lo cual no hay escritura en piedra, manuscri-
tos clasificados, constancia documental cierta 
ni, por supuesto, prueba paleográfica alguna.

Al margen de su peculiar visión de lo 
sagrado y fuera de que a través de los siglos 
los islamitas han sabido darle un carácter, 
una proyección y un ropaje religiosos a sus 
creencias, no debe escapar a una visión crítica 
del Islam el que los mahometanos han hecho 
de su religión una genealogía de su cultura 
y un discurso de poder, como lo muestra el 
que –absorbiendo y superando por arriba la 
gran diversidad y conflicto de las tradiciones 
saudiárabes- hayan convertido a El Corán y a Mahoma en el 
centro de una nueva y gran tradición dominante entre los ára-
bes, ante la cual las otras tribus y las tradiciones menores no 
tuvieron otra opción que dejarse asimilar o subordinarse. El 
discurso de poder que explica el control y dominio de la tribu 
de los koreichitas sobre las demás, consiste en que uno de los 
descendientes de Adnan, llamado Fihr y apodado el Koreich, 
pasó a ser padre de la famosa tribu de los koreichitas, que 
adquirió en lo sucesivo una gran influencia en el valle de la 
Meca, a tal punto que uno de sus descendientes más podero-
sos, Kosai, no sólo se apropió de la intendencia administrativa 

y gubernamental de la Meca, sino que, con el fin de asegurar a 
su familia el desempeño permanente de tan importantes fun-
ciones, persuadió a los koreichitas de que edificasen en torno a 
la Caaba una ciudad que sería ocupada en su mayor parte por 
los miembros de la gran tribu koreichita. 

La ciudad de la Meca fue construida hasta el siglo V de 
nuestra era, pero el valle de la Meca era desde tiempo inme-
morial muy frecuentado por tribus árabes que se agrupaban 
en los alrededores del templo de la Caaba, cuya custodia y ad-
ministración se disputaban las distintas tribus como un honor 
y un título de supremacía. Así, el fundamentalismo del Islam 
nace desde antes del siglo V, en el momento en que la tribu 

de los koreichitas se adueña de los servicios religiosos y del 
gobierno administrativo de la Caaba y la Meca, volviéndose 
desde entonces el culto dominante entre las tribus del mundo 
árabe.

El Islam fue construido a través de la historia como un 
sistema de poder económico, comercial, político y religioso, 
a partir de la amalgama y la fusión de las principales tradicio-
nes árabes, cuyo apego a las genealogías y a una religiosidad 
extrema es fuente de identidad, punto de cohesión y estatuto 
de poder.

No obstante, el dios sin rostro del Islam creado por el mun-
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do árabe, que sus historiadores y voceros intentan “vender” 
al resto del mundo como la verdad pura, granítica y esencial, 
es un dios secular construido en el centro de una tradición 
cultural y de una teocracia política, que se halla lejos de los 
atributos que suelen reconocerse, según Roger Caillois, a lo 
sagrado.

Además de la tensa rigidez y la exageración en el ritual que 
definen al Islam, llama la atención que el Corán sea palabra 
divina al mismo tiempo que summum del saber, precepto le-
gislativo y –en los hechos- constitución política, lo cual ha he-
cho de su forma de Estado una de las anomalías mayores que 
existen sobre el planeta. Quizás por ello Ikram Antaki (Siria, 
1948-Ciudad de México, 2000), que no soportó la totalidad 
cerrada sobre sí misma en que había nacido, llegó a describir a 
esa sociedad y a su cultura como “un mundo de esquizofrenia 
elaborada y de vidas destruidas”.

Cualquier religión o secta que rebaja la idea de Dios a 
un fanatismo militante, no sólo empobrece a su Dios y los 
fundamentos de su culto: también distorsiona la concepción 
de lo divino y degrada la idea de lo sagrado, de las que cada 
hombre, cada sociedad y cada cultura –por distintos que sean 

entre sí- forman parte. Por tanto, sólo colocando una suerte de 
racionalidad arbitraria en el centro de una visión del mundo 
y de una práctica religiosa, se puede proponer al hombre que 
crea en un Dios de guerra, de sangre, de llanto y muerte, como 
hacen las hordas terroristas del Islam. 

El gran problema del Islam como fenómeno cultural y del 
Estado Islámico como realidad histórica, son sus patologías y 
su relación de conflicto con todo lo que no es él mismo. Esto, 
que podría tener una explicación fundada en sus megaloma-
nías y en una patología de la sangre, admite, sobre todo, una 
lectura filosófica, pues el desprecio y la negación del otro –
cualquiera que sea su esencia, su rostro, su lugar moral en la 
historia- está en la esencia del islamismo. 

Por tanto, el no aceptar que otros hombres puedan tener 
una idea distinta de Dios y una visión diferente del mundo, y 
el tratar de imponer con semejante ferocidad y salvajismo una 
creencia religiosa sobre otras, hace del islamismo un totalita-
rismo religioso, no menos cruel, equivocado y sangriento que 
los totalitarismos ideológicos y políticos que conoció el siglo 
XX.
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“PONCHO” MARTÍNEZ, PEOR QUE OTROS 
PERO EN VERSIÓN “INDEPENDIENTE”.- Al-
fonso Martínez Alcázar, de quien la sociedad more-
liana esperaba verdadero nivel y eficacia en el arte 
de gobernar, nomás no da una. Además de que tiene 
en la nómina a puros amigos “pluri.nominales”, se 
sigue equivocando en cada decisión de gobierno. En 
efecto, a la conmemoración gris, plana, raquítica de 
contenido y plena de lugares comunes que organizó 
con motivo del 201 Aniversario Luctuoso de Don 
José María Morelos, deben sumarse la concesión del 
Servicio de Alumbrado Público de la ciudad a una 
empresa regiomontana (ligada a “El Bronco”, ¡faltaba 
más!) y la asignación del sistema de “fotomultas” de 
tránsito a otra empresa foránea. Todo esto, lo que nos 
dice es que “Poncho” no necesita adversarios que lo 
“ponchen”, porque para “pincharse” y “poncharse”… 
él mismo se basta y sobra.

EL DIPUTADO DE LA “W” LOGRA VISIBILIDAD, 
PERO DE LA PEOR.- Imagine usted a Wilfrido Lázaro 
Medina, del PRI, declarando a los medios que Marco 
Antonio Solís, (a) el Buki, “es uno de los poetas mexica-
nos más importantes del siglo XX”. ¿Lo que es no saber, 
¡verdad!? Digo, distinguir lo que es un poeta de lo que es 
un compositor, es… ¡de párvulos! Ahora imagine usted a 
semejante “homo neobarbarus” en funciones de diputado 
local. No cabe duda que la vigencia de Don Alonso Quija-
no sigue siendo actual, como cuando aconsejó –certero- a 
su fiel escudero: “Los que gobiernan ínsulas, Sancho, por lo 
menos han de saber Gramática”. 

ÁLVARO “VIZCAÍNO” Y MICHOACÁN.- Álvaro “Viz-
caíno”, Secretario Técnico del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SNSP), encabezó una reunión en Casa de 
Gobierno el 29 de Marzo, con la presencia del “Grupo de 
Coordinación Michoacán”, con la comunidad periodística 

del estado y con algunos otros actores, en la que, en 16 
diapositivas, dio a conocer que en 2015 a Michoacán le fue 
“muy, pero muy bien”, al reportar una sensible disminu-
ción en materia de violencia e incidencia delictiva, además 
de una importante mejoría en su recuperación económica. 
En dicha reunión hubo todo tipo de expresiones: desde 
los que escuchaban semejantes afirmaciones con cara de 
“¿what?”, hasta los representantes más conspicuos de la 
zalamería oficiosa, que todo en la entidad lo suelen ver “co-
lor rosa” y, por último, aquellos que pensaron que Álvaro 
“Vizcaíno” algo traía sesgado en el apellido, por aquello de 
que todo lo veía medio “Vizcaíno”.

LOS VIAGRA Y OTROS: EL DESAFÍO EN UNA EN-
TIDAD EN LA QUE “NO PASA NADA”.- No tardó mu-
cho la realidad en responder a las “afirmaciones alegres” 
del aparato institucional. Si las 16 diapositivas de Álvaro 
“Vizcaíno”, plenas de magia y cromatismo, fueron dadas a 
conocer el pasado 29 de Marzo, ya para el 10, 11 y 12 de 
Abril, tanto presuntos ex templarios como ex integrantes 
de grupos de autodefensa (agrupados en los nuevos cárte-
les michoacanos) bloquearon carreteras, robaron e incen-
diaron vehículos de uso particular y del transporte público, 
se enfrentaron con la policía federal y, en un santiamén, 
dejaron una mueca de susto y espanto en Tierra Caliente 
y el Bajío michoacano. Este aquelarre de tres días vino a 
mostrar, una vez más, que el Edén michoacano arde y que 
no está el horno para maquillar y jugar con las cifras en 
materia de seguridad pública y despapaye delincuencial. 

ESGRIMA POR “CIUDAD MUJER”.- Molesta (y, a 
juzgar por sus expresiones más recientes, quizás hasta un 
poco encabritada), la senadora apatzinguense Iris Vianey 
Mendoza Mendoza se subió a un ring en el que no estaban 
previstos los “izquierdazos” del fuego amigo. Si bien tiene 
todo 2016 “enmendándole la plana” al gobernador de Mi-
choacán: ora por el tema de las entidades menos violentas e 
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inseguras del país, ora por la quiebra financiera del estado, 
ora por esto y ora por aquello, donde ya la esgrima entre 
ella y el gobernador subió de tono fue en la discusión sobre 
si debía ser Múgica o Huetamo la sede de “Ciudad Mujer”. 
En estos casos, la fórmula de paz más recomendable contra 
la “muina”, es esta: “control de hormonas”.

NICOLÁS (IN)MADURO Y FIDEL CASTRO.- Dos días 
antes de la visita oficial del presidente Barak Obama a Cuba, 
para entrevistarse con el “presidente” Raúl Castro, hubo 
una visita oficiosa de Nicolás (In)Maduro a Fidel Castro, 
en la que se habló –desde esa jerga del dinosaurismo men-
tal más decantado- de casi todo: petróleo e imperialismo, 
petróleo y soberanía, petróleo e ideología, petróleo y resis-
tencia (ya saben: todo en la clave de lectura del estribillo: 
“Patria o muerte”). Ahí, en la residencia no precisamente 
proletaria de Fidel Castro, Maduro vio a un Castro “lleno 
de optimismo y de una fuerza tremenda”. ¿Se imaginan? 
Si Maduro ve a un hombre decrépito, de casi 100 años de 
edad, en excelentes condiciones, una de dos: o le urge ir 
con el mejor oftalmólogo de la cuadra, allá en Caracas, o le 
rinde culto consciente a un ejemplar de dinosaurio.

AUTO DE LIBERTAD A MARTÍNEZ PASALAGUA.- 
Un video y otros indicios, a fines de 2013, le dieron visibi-
lidad (y no de la buena) al líder transportista José Trinidad 
Martínez Pasalagua. Luego una orden de localización y 
presentación, girada por el Ministerio Público Federal en 
2014, puso al dirigente transportista tras las rejas por breve 
tiempo. Sin embargo, salió libre bajo las “restricciones de 
ley”. Poco después una nueva orden de un juez federal lo 
requiere, le dicta arraigo de 40 días y emite un “auto de vin-
culación a proceso”, para que aclare información sobre sí 
mismo y sobre otros indiciados, entre ellos Servando Gó-
mez Martínez y Jesús Reyna García. Si la trama ya terminó, 
la noveleta podría llamarse: “Los hallazgos incómodos del 
lugar de nunca jamás”. Si no ha terminado, la novela por 
entregas –fundada en el sospechosismo- podría titularse: 

“Legión rufianesca hasta el “tuétano” convoca al “tuétano” 
a iniciar proceso de conversión”.

EL JOVEN “VERDE”, DE PROAM.- Hay jóvenes “verdes” 
en la administración pública del estado, cuyo cargo es pro-
ducto de una negociación –por decirlo de alguna mane-
ra- “nacional”. Es el caso de Juan Carlos Vega Solórzano, 
titular de PROAM, quien ha dicho en varios tonos, dentro 
de la dependencia que mal dirige, que tiene “aspiraciones 
políticas”. Como hombre público, debe saberlo, es sujeto 
del escrutinio público. Hasta este momento ha demostra-
do que, en efecto, es un joven “verde”. Veremos si cuando 
incursione en las lides de la política electoral se le quita lo 
“verde”, o lo acentúa aún más. Lo peor, en su caso, sería que 
pasara del “verde” al “gris deslavado”.

EL DEL PRI, GRUPO PARLAMENTARIO SIN “ALZA-
DA” NI “PEDIGRÍ”.- De los dos grupos parlamentarios 
del PRI en la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado, 
no se hace uno. En los días de Abril que Michoacán vivió 
bajo fuego (del 10 al 13, para ser precisos), cuando todo 
en la realidad local se alineaba para fijar una postura clara, 
osada y categórica en la tribuna parlamentaria, a los legis-
ladores del PRI les entró la mudez (¡vaya usted a saber por 
qué!). Está claro que una cosa es saber “hacer grilla” y otra 
es saber tener estatura política; una cosa es el parloteo y 
otra el parlamentarismo. Lo dicho: no hay nivel.
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Silvano, un gobernador cercano a la sociedad: 
Antonio García Conejo

 

Morelia, Michoacán, mayo de 2016.- A 27 años de la funda-

ción del Sol Azteca, Antonio García Conejo, secretario general 

del Partido de la Revolución Democrática (PRD) destacó la 

cercanía de sus gobiernos con la gente. 

 

Al ofrecer una conferencia de prensa esta mañana, destacó, 

que el palpar de primera mano las necesidades de las perso-

nas, como lo hace el gobernador del estado, Silvano Aureoles, 

quien inspira confianza. “Tenemos un gobernador muy activo 
que todos los días visita municipios y convive con todo el 

mundo”, destacó García Conejo. 

 

Ante las voces que han criticado, el actuar del gobernador del 

estado, durante la Expo Ganadera Michoacán, aclaró que se 

trata de una persona que mantiene permanentemente una pos-

tura de apertura con todos los sectores de la sociedad.

“Silvano es un hombre amable, alegre y carismático que lo 

mismo saluda a niños, jóvenes, mujeres y personas de 80 años 

o más”, consideró.

 

García Conejo indicó que existen otro tipo de acciones que habría que reconocer, como la entrega 

de casi 40 mil becas a jóvenes estudiantes, que reflejan una meta histórica que ningún gobernador 
antes había impulsado en Michoacán. 

 

Aunado a lo anterior, el secretario general del PRD, destacó la preocupación por los que menos 

tienen en los gobiernos emanados del Sol Azteca.  “A 27 años, yo creo que hemos tenido altas y 

bajas, pero estamos ascendiendo y prueba de esto es que en Michoacán estamos unidos y fuertes”. 

 

Asimismo refrendó su confianza de que este 5 de junio durante las elecciones que se llevarán a 
cabo en 12 estados, habrá una participación importante, que los coloque como gobierno en por lo 

menos la mitad de las entidades donde acudirán a las urnas. “Una buena señal de que en el 2018, 

tengamos posibilidades reales de convertirnos en gobierno de la república”. 
 


