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El lector en su tinta

Critica, y al mismo tiempo elogia 
la Reforma Educativa

Señor Director:

Lo saludo con respeto y lo felicito por dirigir un medio de 
comunicación que ha ganado prestigio, creo que, entre otras 
razones, por respetar la pluralidad de pensamiento. Esto debe 
ser valorado en un sistema que se diga democrático.

Soy una profesora jubilada, nací en el estado de Guerrero, 
pero mi trabajo docente lo ejercí en Michoacán.

Ahora que ha estado en el centro del debate la Reforma 
Educativa, quiero dar una humilde opinión.

Comentando con algunos de mis hijos que también son 
profesores y todavía están en activo, detectamos que la Re-
forma Educativa tiene lagunas y contradicciones que deben 
ser corregidas, principalmente algunos artículos de la Ley del 
Servicio Profesional Docente.

Creemos que de no ser revisada en estos aspectos, los do-
centes frente a grupo y con otras funciones sí corren riesgo en 
su estabilidad laboral.

Pero no quiero enfocarme en esto, al parecer el gobierno 
federal está dando muestras de apertura para revisar el conte-
nido de la Reforma Educativa y hacer las observaciones a las 
instancias correspondientes.

En cambio, sí quiero manifestar que, de no haber sido por 
esta reforma, organismos como el viejo IEEPO de Oaxaca, o la 

Secretaría de Educación de Michoacán (SEE), seguirían bajo 
el manto de la corrupción y la impunidad. Aunque esto no se 
ha desterrado del todo, por lo menos no en Michoacán, sí se 
han observado avances, pues los miles de aviadores y gente sin 
oficio que por décadas vivieron del presupuesto de estas insti-
tuciones, hoy han empezado a ser cuestionados en su desem-
peño, revisados en cada uno de sus expedientes, regularizados 
o cesados, que es lo que hacía falta para sanear de parásitos el 
sistema educativo del estado.

Para nadie es desconocido que la SEE se convirtió en 
negocio de no pocos, debido a la venta de plazas, tráfico de 
influencias, promociones por fuera de la norma y demás ar-
bitrariedades e injusticias que por años se han venido come-
tiendo.

El que la Federación haya empezado a revisar todo esto, ya 
es un gran avance. Ojalá que las corrientes sindicales que aún 
permanecen intactas pronto desaparezcan, y con ellas los cien-
tos de “aviadores” que se aferran a no perder sus privilegios, y 
que los funcionarios -grandes, medianos y pequeños- que han 
hecho alianzas con estos vivales, asuman la responsabilidad y 
el compromiso que tienen en la educación y con la sociedad 
michoacana en su conjunto.

Soy optimista.

Atentamente,
Profra. Irma Ramírez C. (L.C.)
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leopoldo gonzález

El juicio ciudadano

Expediente 2016

Las elecciones celebradas el primer domingo de 
junio en catorce entidades de la República –casi 
la mitad del territorio nacional-, fueron atípicas 
e insólitas para casi todos: para el gobierno, los 
partidos de izquierda y de derecha, las empresas 

encuestadoras, los aspirantes y suspirantes a la candidatura 
presidencial de 2018, los politólogos, el grueso de los sectores 
académicos, la clase política y la propia sociedad, que por pri-
mera vez en la historia reciente se ven precisados a tratar de 
entender lo que pasó en la cita electoral sin enfoques que ya 
dieron de sí, sin esquemas preconcebidos ni moldes de análisis 
que fueron útiles en otro tiempo.

Lo primero que sorprende de la cita electoral del 5 de junio, 
es que casi ninguna de las previsiones anunciadas fue concre-
tada en los hechos ni verificada en las urnas: la mayoría de las 
casas encuestadoras, durante las campañas y el día mismo de 
la jornada electoral, bocetaron y pronosticaron una realidad 
que nunca ocurrió; el PAN, el PRI, el PRD y Morena, equi-
vocaron la predicción y el tamaño de sus triunfos estatales; el 
Gobierno Federal, que del plebiscito y el cotejo de las urnas 
esperaba una suerte de aplauso social hacia su gestión, asistió 
a un adelgazamiento de su legitimidad; por su parte, la clase 
política y la opinión “especializada” de quienes hacen análisis 
en los medios, siguen en el pasmo y sin poder dar crédito a lo 
que ocurrió en la cita de las urnas, debido a que, quizás por 
primera vez en nuestra historia reciente, los resultados electo-
rales del 5 de junio no caben en los filtros ni en el prisma con 

que acostumbrábamos leer, juzgar e interpretar las elecciones 
en México. 

Si bien no tenemos en México una ciudadanía que se ca-
racterice por su inmunidad frente a la dádiva y las diferentes 
formas de coacción y de cooptación del voto que se estilan en 
el sistema clientelar mexicano, ni un mercado electoral que se 
signifique por la solidez de su formación y de su independen-
cia crítica frente a las distintas técnicas y formas del “lavado 
de cerebro” electoral, lo cierto es que esta vez el ciudadano 
anónimo se dio una lección involuntaria a sí mismo: la de que 
en un comportamiento masivo impredecible puede radicar el 
verdadero poder, cuando el instinto o la conciencia permiten 
al individuo y a la sociedad entender -así sea oscuramente-, el 
peso y el valor de una decisión colectiva tomada en la intem-
perie civil.

Como se sabe, la ciudadanía en México se ejerce en fun-
ción de intereses personales o de grupo y no en función de una 
visión de Estado; entre los intereses, los apetitos y las debili-
dades individuales que orientan y determinan las decisiones 
ciudadanas están las dádivas partidistas; los privilegios “dis-
crecionales” que conceden los funcionarios a tal o cual líder 
natural; las sugestiones del poder público de todos los colores 
(becas, despensas, materiales “hormiga”, “favores” y beneficios 
a granel a cuenta del erario público) dirigidas a “ablandar”, a 
neutralizar o a consolidar cierta preferencia electoral en un 
grueso segmento de la población que podría ser identificado 
como una analfabetocracia funcional; la labor de sensibiliza-

Si las elecciones del pasado 5 de junio le alteraron la respiración a todo el 
país, por la recomposición social y electoral que introdujeron en el mapa 
político, es muy posible que sus efectos psíquicos globales se vuelvan un 

factor determinante, tanto de los ajustes estratégicos como de los cambios de 
encuadre que ya ocurren en el interior de los distintos partidos políticos, rumbo 

a la elección presidencial de 2018.
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ción “propagandística” que ejercen socarronamente algunos 
medios de comunicación a favor de determinados proyectos 
políticos y, desde luego, las comilonas entre perniles y embuti-
dos (disfrazadas de reuniones sociales) donde élites y “nomen-
claturas” del mundo de las siglas apaciguan animadversiones, 
vencen resistencias y logran “amarres” que en la cita electoral 
se traducirán en votos: la resta y la división para el adversario; 
la suma, para la propia causa.

Desde luego, el corporativismo mental y el sistema cliente-
lar de distinto signo que condicionan y manipulan el voto en 
México, no son la más importante noticia de la pasada jornada 
electoral, sino el conjunto de puntos de quiebre, de abruptas 
reformulaciones, de cambios de encuadre y de alteraciones de 
enfoque que ya están teniendo lugar en los proyectos de quie-
nes tienen el 2018 en la frente: todos 
ellos, no están emplazados a consultar 
el Oráculo de los dioses, ni a frotar la 

superficie brillosa de la Bola de Cristal de la hechicera, sino a 
leer con objetividad y reposo –y a interpretar con serenidad 
de juicio- las costuras ocultas del 2016 que se les vino encima.

 Nadie sabe todavía el alcance que podría llegar a tener 
para el país la decisión electoral del primer domingo de junio 
de 2016; tampoco se sabe qué tan profunda ni qué tan telúrica 
pudiera llegar a ser la grieta de redefiniciones que trae consigo 
el inédito proceso electoral de hace semanas. Lo que apenas 
podemos intuir es que una fuerza de dimensiones descono-
cidas se mueve en el subsuelo de México, y está poniendo en 
cuestión muchas de las premisas que habían regido nuestro 
pasado electoral. Si lo que nos espera es un salto al pasado, 
será una verdadera lástima, porque tanta energía invertida en 
ello sería digna de mejores causas. Si lo que nos aguarda es la 

fuga hacia un mañana diferente, aferré-
monos a él antes de que el mismo futuro 
nos cierre las puertas para siempre.

leopoldo gonzález
Consultor, analista político y ensayista; director de 

Letra Franca.
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Expediente 2016

Héctor gÓmez trujillo

La elección que cambio a un país

El 5 de junio del presente año se llevó a cabo la 
jornada electoral para renovar gubernaturas, al-
caldías, diputaciones y asambleístas, sumando un 
total de 1,218 candidatos que se elegirían por ma-
yoría relativa, y un total de 209 que serían electos 

por representación proporcional.
La importancia del proceso electoral es la de reafirmar los 

principios del modelo de gobierno democrático, requiriendo 
de un trabajo arduo de todos los miembros del sistema, de los 
partidos políticos, la estructura de los organismos autónomos 
como el INE, los órganos electorales locales y los tribunales en 
materia electoral y, más importante aún, los ciudadanos que 
ejercerán su derecho al voto en la elección de sus represen-
tantes.

En este sentido, los resultados que arroja el proceso elec-
toral reflejan una visión sobre cómo se encuentra actualmente 
las preferencias del país, ya que estados de gran importancia 
como Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Baja California (Insti-
tuto Nacional Electoral, 2016), representan las mayores cifras 
del padrón electoral durante este proceso electoral, ocupando 
Veracruz el tercer lugar a nivel nacional en el padrón de electo-
res (Instituto Nacional Electoral, 2016). Es decir, la tendencia 
que actualmente marcan los resultados estadísticos da una 
muestra de lo que se vive actualmente en el país, desde alter-
nancias políticas que reflejan un descontento con los gobier-
nos actuales, así como un revanchismo ciudadano por quitarle 
al priismo la supremacía en el gobierno.

Estas cuestiones pueden ser un aspecto generalizado, 
tomando en cuenta únicamente un panorama total de los re-
sultados de la jornada, pero creo que también es importante 
rescatar cuestiones más particulares que sucedieron el 5 de 
junio pasado, tales como las candidaturas independientes y su 
papel menos protagónico, así como los sistemas de elección 
interna para alcaldías.

Los puntos más trascendentales en 
mi opinión, son los siguientes:

nuevo balance de las fuerzas políticas

Para la visión más general de los resultados de la elección de 
este año, el panorama pinta bastante optimista para los mili-
tantes, partidarios y dirigentes de Acción Nacional. Es un he-
cho bastante notorio el descubrir que el PAN obtuvo el triunfo 
en la gubernatura de 7 estados, de un total de 12.

El triunfo en las casillas no significa que está completo el 
trabajo, significa que es necesario que los candidatos electos 
en sus diferentes cargos estén pendientes de las necesidades de 
cada estado y de que se esfuercen por cumplir con resultados, 
mejorar las condiciones del gobierno y generar una dinámica 
de trabajo entre gobierno y ciudadanía. Acción Nacional tiene 
en sus manos la gubernatura de 7 estados, en los que estric-
tamente deberá demostrar nuevamente que es una opción 
viable, eficiente y con resultados. 

Las alianzas partidistas son un factor importante en algu-
nos de los triunfos que tuvo el PAN, como es el caso de Du-
rango, con el candidato José Rosas Aispuro Torres, donde se 
comparte con el Partido de la Revolución Democrática; Pue-
bla donde competía José Antonio Gali Fayad en coalición con 
PAN-Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza; y Quintana 
Roo, con Carlos Joaquín González del PRD en coalición con 
el PAN; y de los estados más rivalizados, Veracruz en donde 
competía PAN-PRD con Miguel Ángel Yunes.

Las coaliciones son un esquema común para los procesos 
electorales en México, y es de decir que esta tendencia expresa 
una necesidad por fortalecer el porcentaje de elección durante 
los procesos electorales.

El Partido Revolucionario Institucional sigue teniendo 
gran importancia a nivel nacional, por poseer estructuras 
solidas construidas a partir de su prevalencia en el poder du-
rante 70 años; sin embargo, la oposición política ha probado 
con las alianzas y la colaboración con otros partidos políticos, 

que puede fortalecerse y representar una 
alternativa posible para el electorado, 
creando un modelo en el que es obli-

Héctor gómez trujillo
Analista político y parlamentario.
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gatorio consensuar muchas de las decisiones, pero que final-
mente, aún a pesar de las diferencias ideológicas, colocan el 
imperativo de que las decisiones se tomen con la participación 
de un mayor número de opiniones. (Animal Político, 2016)

Haciendo un pronóstico a la vista de lo que pinta esta 
elección y su influencia para la presidencial del 2018, se pu-
ede percibir a un tripartidismo bastante heterogéneo, desde 
alianzas entre partidos como lo ha hecho el PRI con el Partido 
Verde y el PT, así como el PAN que posiblemente con tal de 
evitar la renovación del PRI a la presidencia tenga la imperiosa 
necesidad de hacer una coalición con el PRD. 

El partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), llega al 2016 como un partido fuerte, motivado 
por resultados electorales de 2015, óptimos para su consoli-
dación a nivel nacional, pues salió victorioso en 6 de las 16 
delegaciones en el Distrito Federal y un 9.9% de la votación 
válida emitida. En comparación con el PRD, que obtuvo un 
11.7%, el posicionamiento de MORENA logra pintar como la 

nueva opción para los partidarios de la ideología de izquierda. 
(Quintana, 2016)

Los partidos deben tomar en cuenta para el próximo año 
estas cifras, y será un primer ensayo analizar el proceso elec-
toral que tendrá lugar por la gubernatura del Estado de Méxi-
co, bastión del priismo mexicano, y que por su fuerte densidad 
poblacional, implica una medida de prueba real para lo que 
posiblemente será la elección presidencial de 2018.

 
candidaturas independientes

El auge que tuvieron los candidatos independientes en las 
elecciones del 2015 no se compara con los resultados que ob-
tuvieron los candidatos que decidieron competir por esta vía 
en el presente proceso electoral. Del resultado preliminar de 
las elecciones, tanto de las gubernaturas como de las alcaldías, 
existe una drástica reducción del porcentaje de votos emitidos 
para estos candidatos, llegando a ganar muy pocas alcaldías, 
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en el estado de Aguascalientes con Juan Manuel Villalpando, y 
desapareciendo totalmente del plano en las gubernaturas de los 
estados, con excepción de Chihuahua, que ocupo el tercer lugar 
con el 18.21% de la votación emitida; sin embargo, en Puebla 
y Durango los independientes tuvieron una menor relevancia.

La gran pregunta en este sentido es si la vigencia de los in-
dependientes seguirá tomando fuerza o si fue un hecho aislado 
que tuvo su mayor importancia durante el 2015. Esta cuestión 
reluce aun cuando el único gobernador independiente, Jaime 
Rodríguez Calderón, a principios del presente año, hizo un 
llamamiento a la ciudadanía para apoyar este tipo de candida-
tos. Sin embargo, en números podemos apreciar que las cifras 
dejan muy por debajo a este tipo de alternativas.

 
alcaldías por sistemas normativos internos y por 
usos y costumbres (caso oaxaca y tlaxcala)

El caso particular que vivió la elección en Oaxaca contiene una 
característica que ha tomado real importancia en los últimos 
años, la situación indígena en el panorama convencional de los 
derechos fundamentales merece igual respeto, salvaguarda y 
protección de sus derechos político-electorales. 

Con base en el Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo OIT, las nuevas reformas al artículo 2º 
constitucional y la Declaración de Derechos de los Pueblos 
Indígenas (Díaz Sarabia, 2016), en las localidades del estado de 
Oaxaca, fuertemente arraigado en sus tradiciones indígenas, 
renovó 417 alcaldías bajo el modelo de sistemas normativos 
internos.(Instituto Nacional Electoral, 2016)

Esta particularidad representa un marcado contraste, pues 
el número de ayuntamientos del estado es de 570, de los cu-
ales 417 son por sistemas normativos internos y solo 153 por el 
régimen de partidos políticos. (Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, 2011)

La iniciativa de los pueblos indígenas toma vital fortaleza 
para el sistema político mexicano, trayendo para estas nuevas 
formas de representación, criterios normativos culturales, con 
apego a las tradiciones y la religión de los diferentes pueblos, 
creando un diseño que toma forma a partir de ellas para así 
poder nombrar a sus candidatos, o su duración (llegando a ser 
desde uno hasta tres años.), entre otras cuestiones.

En Tlaxcala, la situación del proceso electoral lleva un gra-
do de similitud con el caso Oaxaca. La renovación de ciertas 
localidades estuvo sometido al régimen de usos y costumbres, 
donde lo habitual entre los autóctonos juega un papel impor-
tante en las determinaciones de los pueblos. 

De acuerdo a las cifras del INE se eligieron a los presiden-

tes de la comunidad, nombrando a 298 por voto constitucional 
y 94 por usos y costumbres. De acuerdo a la normativa elec-
toral de Tlaxcala, estos son los encargados de crear los planes 
de trabajo para las comunidades que representan, cumpliendo 
con las obligaciones que la normativa municipal les asigne, 
siempre vigilando que los intereses de sus comunidades es-
tén bien reflejadas en los ayuntamientos. Esta integración del 
derecho indígena con las figuras del ayuntamiento logra un 
modelo de negociación tendiente hacia la deliberación para 
la toma de decisiones, que finalmente constituyen un sistema 
más democrático. (Instituto Nacional Electoral, 2016)

La pluralidad que refleja este tipo de modelos permite 
cuestionar un punto importante, la vigencia de los partidos 
políticos, y si es que la naturaleza de nuestra historia va por 
el modelo correcto. A nivel nacional, la tendencia refleja una 
partidización con énfasis en tres partidos preponderantes, 
mientras que a nivel local la tendencia refleja modelos de par-
ticipación particulares como lo son Oaxaca y Michoacán, con 
sus municipios regidos por usos y costumbres. Sin embargo, es 
de vital importancia que quienes compitan para la presidencia 
de la República tomen en cuenta las necesidades indígenas en 
su proyecto de gobierno, siempre buscando lograr un bien-
estar social y cultural más amplio.
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ramón lara gómez 
narrador, poeta y promotor cultural.

Letras de aquí y de allá

Ramón Lara Gómez

la ciudad

El domingo, mientras ojeaba el periódico, 
me encontré en el suplemento cultural El 
Mundo un poema titulado: La ciudad. En 
él, El Poeta, se desborda cantándole al rosa 
de sus muros, a la resistencia de sus edifi-

cios históricos; recorre, sin prisas, sus calles limpias del 
centro; pero si caminara más, un poquito más, fuera 
de las seis cuadras que rodean catedral, notaría que la 
basura se acumula a toneladas. Pero 
El Poeta dice, con ternura, que lleva 
la ciudad sobre su espalda. Disfruta 

de los árboles, de las fiestas, de su gente. Camina y se 
detiene. Escucha y habla. Ríe y se enoja. Observa la mi-
rada inocente de los niños, pero no descifra la mirada 
obscena de los hombres. Me da pena por él. Rencor 
por mí. Si me decidiera estaría despotricando contra 
ella. Amándola. Pero estoy lejos: camino otras calles y 
habito otra casa. Construyo otra ciudad: pero la mía, la 
recuerdo diferente. No es la ciudad del Poeta. Siempre 

que deseo estar en mi ciudad, cierro 
los ojos y la invento.
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CNTE
La hora de los ingobernables

Dossier

Si la CNTE se basta y sobra para colocar de 
cabeza a México, para frustrar el desempeño cabal 

y eficiente del ciclo escolar y para jugar con la 
paciencia y la prudencia de nuestra sociedad, eso 
implica que la hora de los ingobernables se nos 
vino encima. ¿Qué hacer ante la incomodidad y 
el atropello social que representan las marchas y 
bloqueos? ¿Cómo, en qué lenguaje decirle a los 

incorregibles que hay límites frente al desmán, el 
latrocinio y el vandalismo de la minoría?
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jaime lÓpez riVera

DeL MAnuAL De MARChAS pARA 
AfeCtAR A teRCeRoS (MMAt)

Algunos tips hasta ahora desconocidos

El día 21 del presente mes, aquí en nuestra ciu-
dad, se ratificó lo que muchos pensábamos de 
los maestros, por lo menos de los mentores mi-
choacanos: que carecen de asesores eficientes y 
actualizados. 

Trataré de explicarme. La citada marcha bien pudo ha-
berse olvidado de la vieja consigna de “pies cansados”. Si de 
trastornar la circulación se trata, si lo que se busca es blo-
quear el desplazamiento vehicular y peatonal, perjudicar 
ventas y llamar la atención de las autoridades, hay otros tipos 
de marchas que, prolongando los tiempos, moviéndose con 
lentitud, cumplen con más eficiencia el objetivo. La del día 21 
estaba calculada para avanzar veinte metros en un minuto, al 
ir desplazando los pies muy lentamente (según estudiaron los 
dirigentes, dando un paso de 35 centímetros cada 22 segun-
dos). Yo me pregunto si no conocerán el MMAT (Manual de 
Marchas para Afectar a Terceros). En un ejemplar que llegó a 

mis manos, se citan, entre otras, las siguientes modalidades:
1. La técnica gatuna; milenario recurso que consiste, 

simplemente, en ir gateando tal como la hace un 
bebé. Los registros que tienen los estudiosos hablan 
de que, en este caso, se avanzan, aproximadamente, 
20 metros en 35 segundos.

2. El procedimiento vietnamita; consiste en caminar 
en cuclillas, como decía mi padre. Las manos irán 
al frente de las rodillas, entrelazando los dedos, y los 
glúteos, pegados a la cara posterior de los muslos; 
está calculado que de esta manera se avanzan 20 me-
tros en 2 minutos.

3. El recurso de la beata sacrificada, implica, sencilla-
mente, desplazarse de rodillas, tal como hacen algu-
nas personas muy apegadas a rituales religiosos. Con 
esta rutina se avanzan 20 metros por cada 3 minutos 
de marcha.



12 Mayo-Junio de 2016letra franca

4. El método de la vaca con derriengue; en ella los ma-
nifestantes deben desplazarse, tal como lo hace una 
vaca con esa enfermedad, arrastrando las piernas 
como si las tuvieran paralizadas, mientras se apoyan 
en el piso con las manos como si fueran a practicar 
las conocidas “lagartijas”. Está muy bien estudiado 
que en este caso se avanza más lentamente, a razón 
de 20 metros por cada 5 minutos de marcha.

5. El sistema japonés, también milenario, requiere que 
los manifestantes se desplacen sobre sus glúteos, apo-
yando uno y desplazando el otro en forma alternada. 
Los promedios de la MMAT hablan de un avance de 
20 metros por cada 6 minutos. 
Tiene el inconveniente del 
necesario recambio de ropa y 
participantes.

jaime lópez rivera 
médico, ensayista y cuentista. dos de sus libros 

son epistolario y el hijo de papá gobierno.

6. Una novedosa fórmula es la llamada de Spencer y 
Quiroz (uno de los autores es el famoso fotógrafo de 
los desnudos multitudinarios); según ésta, los mani-
festantes deben estar tirados en el piso y desplazarse 
haciendo girar el cuerpo sobre su eje longitudinal. 
Parece ser la más eficiente, porque se avanzan solo 
20 metros en 8 minutos. Con frecuencia este proce-
dimiento es interrumpido por los vértigos que atacan 
a algunos participantes con alguna predisposición al 
mareo. 

Aunque no estoy de acuerdo ni con la insensatez de los 
manifestantes ni con la negligencia del 
gobierno, allí quedan esos tips para los 
expertos en la educación de la niñez y 
adolescencia de nuestros hijos.

eduardo pérez arroyo

LA Cnte en Su LAbeRinto
Una educación liberadora debe ser una educación dialógica. No hay diálogo 
si no existe fe en los hombres, en su capacidad de crear, de ser más (…) Sin 
esta fe en los hombres el diálogo se transforma en manipulación paternalista. 
Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa. Hablar de humanismo y 
negar a los hombres es una mentira.
Paulo Freire, Pedagogía del oprimido

Siempre que se habla de la influencia de los factores 
prácticos en los estilos de vida, en el ordenamien-
to jurídico como norma para la convivencia, en 
el respeto al pacto social como manera única de 
saldar las cuentas pendientes y no matarse en el 

camino, alguien dirá: “todo eso corresponde a las lacerantes 
y expoliadoras prácticas políticas que impone e impulsa la 
clase en el poder”. Hablará de la “lucha hombro a hombro 
con todos aquellos sectores sociales, políticos y sindicales 
que verdaderamente busquen la transformación de este país 
y mejores condiciones de vida para los mexicanos”; apelará 
a “la solidaridad incondicional con la lucha del obrero y el 
campesino mexicano”, exigirá “la restitución inmediata de las 
fuentes de trabajo de los trabajadores despedidos” y se des-
pedirá “llamando a todos los actores sociales a no cejar en la 
lucha contra la opresión, con rabia y esperanza”.

Así habla la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación.

Hipocresías.
Ríos de tinta han corrido desde hace algunas semanas, 

cuando las evaluaciones docentes comenzaron a ser un hecho 
y la Coordinadora respondió en su estilo: la vociferancia, la 
reiteración majadera de consignas, las calles imposibles. Lisa 
y llanamente: nada. El gobierno federal ofreció un vía. Una 
vía discutible, llena de defectos, digna de corregirse una y 
mil veces; pero una vía al fin y al cabo, y lo que quedaba era 
sentarse a conversar o corregir. la CNTE, en cambio, ofreció 
la necedad.

La CNTE y su palabrería agota, es cierto. Pero se trata de 
la educación de la mayor parte de los niños michoacanos y 
gran parte de los mexicanos. En otras palabras, se trata del 
futuro del país. Conviene detenerse en la palabrería.

Convierte más aún hoy: la historia se repite. Al momento 
de escribir estas líneas el titular de la Secretaría de Educación, 
Aurelio Nuño, acaba de anunciar auditorías a las nóminas 
magisteriales de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. La respuesta 
fue inmediata; desde la Ciudad de México los dirigentes de la 
CNTE señalaron: “quien miente cínicamente sobre la refor-
ma educativa es el secretario de Educación Pública, Aurelio 
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Nuño Mayer”. Afirmaron que los “ataques persistentes” al 
magisterio sólo demuestra que “ya no tiene argumentos con 
que defender una reforma que él sabe no es educativa, sino 
laboral y de control administrativo”, y que “quien ha ejercido 
una política de cerrazón y represión es él (Nuño). Sin querer 
escuchar al magisterio y condicionando el diálogo” (SIC).

Sin argumentos.
Hoy, en México, hay dos visiones radicalmente distintas 

y mutuamente excluyentes: la CNTE, avalada por miles de 
maestros que a diario someten a otros tantos miles de mexi-
canos a retrasos, esperas, imposibilidad de transitar, de acce-
der al trabajo o a la salud, y otros estorbos; y la Federación, 
cautelosa, imperfecta, pero avalada por los gobiernos estata-
les y por la mayor parte de una ciudadanía que ya está harta.

No hay manera alguna de conciliación.

los porfiados datos

Los líderes de la CNTE hablan de transformar el país y me-
jorar las condiciones de vida, de la solidaridad de clase y de 
la lucha hombro con hombro. El discurso suena bien. Pero 
conviene detenerse en los hechos, los porfiados hechos que 
demuestran que la palabra se queda apenas en eso.

Los datos aquí expuestos son de conocimiento público y 
fueron exhibidos en distintos periódicos por la Secretaría de 
Educación Pública.

Al primer trimestre del año 2015, el líder de la Sección 22 

de la CNTE en Oaxaca, Rubén Núñez Ginez, recibió más de 
300 mil pesos. O un salario mensual de 100 mil pesos.

Juan José Ortega Madrigal, entonces secretario general de 
la Sección XVIII de la CNTE en Michoacán, recibió 170 mil 
841 pesos. O un salario mensual de 56 mil 947 pesos.

Adelfo Alejandro Gómez, líder magisterial de la Coor-
dinadora en Chiapas, ganó 75 mil 427 pesos. O un salario 
mensual de 25 mil 142 pesos.

Y todo aquello se hila con las marchas y manifestaciones.
En las minutas firmadas en junio de 2013, julio de 2014 y 

junio de 2015, el entonces gobierno del estado de Michoacán 
aceptó “mantener el compromiso de no ejercer contra los tra-
bajadores de la educación represión administrativa, laboral, 
física o de cualquier otra modalidad, por su participación en 
las actividades de la jornada de lucha magisterial”.

En otras palabras: permiso para el desmadre.
Otros privilegios que otorgó el estado a los líderes ma-

gisteriales para que ellos, en algunos casos, pudieran otor-
gárselos a quienes estimaran conveniente fueron Programas 
de apoyo para la producción agropecuaria, Producción de 
fertilizantes orgánicos, Plantas de reciclaje, Reserva territorial 
para construcción de viviendas, Proyectos productivos, Dota-
ción de ganado, Maquinaría Agrícola, Equipo agropecuario, 
y Apoyo económico extraordinario a todos los trabajadores 
de la educación para resarcir la pérdida de poder adquisitivo.

En otras palabras: el uso clientelar de grupos vulnerables.
Hay más. La CNTE incumplió un pacto signado ese mis-



14 Mayo-Junio de 2016letra franca

mo julio de 2014, cuando en la minuta con el magisterio el 
Gobierno del Estado expuso que “manifiesta su irrestricto 
respeto a la constitución y a las leyes que de ella emanan”. El 
acuerdo fue incumplido por la CNTE, que desconoció fron-
talmente la reforma educativa y las disposiciones derivadas, 
como la evaluación docente.

En esa misma minuta el Gobierno del Estado declaró “la 
conveniencia de establecer un programa de saneamiento y 
orden en la administración de la Secretaría de Educación en 
el Estado, dando conocimiento a la autoridad competente de 
cualquier conducta que pudieses acarrear responsabilidad 
civil, penal, administrativa o laboral, como resultado de este 
programa”. La CNTE, fiel a sí misma, se negó y hasta hoy se 
niega a cualquier revisión a sus finanzas internas, gastos por 
motivos sindicales o hasta la elaboración de un simple pa-
drón de maestros.

Pero, además, la Coordinadora olvidó la solidaridad que 
pregona. En la minuta firmada en junio de 2011 el magis-
terio aprobó “sostener las plazas automáticas a egresados de 
escuelas normales, y la matrícula de las mismas”. Dos años 
más tarde, en junio de 2013, su demanda se rebajó apenas a 
“mantener mesas de trabajo con la federación para el segui-
miento sobre la asignación de recursos para los egresados del 
ciclo 2012-2013 de las escuelas normales oficiales del estado”. 
La coyuntura, al parecer, les obligó a adaptar sus intenciones 
otrora inamovibles y universales; la CNTE, en pocas palabras, 
abandonó a los normalistas.

Ese es, someramente, el negocio de los líderes de la CNTE. 
Pobres, ingenuos, los que aún creen que el magisterio lucha 
por la calidad de la educación.

durmiendo con la delincuencia

En Michoacán, según maestros afectados, los líderes de la 
CNTE acostumbran exigir constancia de marchas cuando se 
trata de ascensos o promociones. La Coordinadora incumple 
así el objetivo de obtener esas categorías por méritos profesio-
nales, y por tanto viola la Ley General del Servicio Profesional 
Docente.

También, por método, obstruyen carreteras federales y el 
paso del tren. Con ello violan el inciso 
III del Artículo 167 de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación, que dice 

que “se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien 
a diez mil días multa al que, para detener los vehículos en un 
camino público, o impedir el paso de una locomotora, o ha-
cer descarrilar ésta o los vagones, quite o destruya los objetos 
que menciona la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier 
obstáculo adecuado”.

Al cerrar vías o comercios impiden el acceso al derecho a 
laborar de miles de mexicanos. Con ello atentan contra dere-
cho al trabajo señalado en el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuando no permiten el paso a ambulancias u otros vehí-
culos, públicos o particulares, con fines médicos, incumplen 
el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política 
federal que asegura que toda persona tiene derecho a la pro-
tección de la salud.

Este es el resultado, preliminar, de un barrido rápido 
respecto de las leyes que viola la CNTE cuando se moviliza 
en las calles. Seguramente hay muchas otras; la conclusión es 
una sola: los profesores de la CNTE que resultan responsables 
de las afectaciones a la ciudadanía incurren, lisa y llanamente, 
en actos delincuenciales.

La realidad es más simple y directa de lo que los propios 
líderes magisteriales con sus afines la quieren mostrar. Hoy 
la CNTE no combate las lacerantes y explotadoras prácti-
cas políticas que impone e impulsa la clase en el poder; no 
lucha hombro a hombro con todos aquellos sectores socia-
les, políticos y sindicales que verdaderamente busquen la 
transformación del país y mejores condiciones de vida para 
los mexicanos; no alienta la solidaridad incondicional con 
la lucha del obrero y el campesino mexicano que muere de 
hambre mientras los líderes viven como ricos; no lucha con-
tra la opresión. La CNTE, con las décadas, pasó a convertirse 
irreversiblemente en el mismo parásito que critica, y gorda, 
fofa y encerrada en sí misma, es hoy una de las podredum-
bres que mantienen vivas las miserias de México. La CNTE es 
hoy un triste remedo de sí misma, y si en verdad pretendiera 
luchar por el bienestar de los mexicanos no le queda más que 
desaparecer. La CNTE es, hoy, un nido de delincuentes al ser-
vicio del mejor postor.

De paso, conviene recalcarlo, el autonominado candidato 
presidencial de Morena, Andrés Ma-
nuel López Obrador, defiende y busca 
pactar con delincuentes.

eduardo pérez arroyo 
Historiador chileno, crítico, ensayista y comu-

nicador.

La CNTE, con las décadas, pasó a convertirse irreversiblemente en el mismo 
parásito que critica, y gorda, fofa y encerrada en sí misma
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antonio aguilera

SeGob-Cnte, DiáLoGo De SoRDoS

La lucha magisterial, por lo menos la edición de 
este 2016 de su intentona por derogar la Reforma 
Educativa, tuvo la particularidad de supeditarse 
abiertamente a una agenda de intereses políticos, 
o más englobado en la disputa de actores y parti-

dos que se teje rumbo a la elección presidencial del 2018. En 
los hechos, la CNTE entró de lleno en el jaloneo presidencial, 
bajo la égida de Andrés Manuel López Obrador. 

Los reprobables sucesos de Nochixtlán, Oaxaca, que se 
cebaron con la lamentable muerte de 9 personas –una de 
ellas, un periodista de quien nadie ya dice nada- han puesto 
en la picota que para la CNTE todo se reduce a mantener su 
sobrevivencia como un ente “progresista” a costa del erario 
público, y para el Gobierno de Enrique Peña Nieto –que es lo 
peor- todo se reduce a un mero complot pejista por desesta-
bilizar su gobierno y la carrera de su delfín adoptado, Miguel 
Ángel Osorio Chong, rumbo al 2018.

O sea, todo se reduce al 2018.
Por ello, no sorprende que nueve hayan sido las razones 

para que la puerta de Bucareli se abriera para recibir a la ya 
mítica –en la jerga magisterial- “Comisión”, es decir, el cuerpo 
representativo de los sectores sociales, políticos y hasta sub-

versivos que conviven en la médula de la CNTE. Ahora bien, 
la tan anunciada Mesa Nacional del Diálogo que se abrió 
entre el representativo magisterial y Gobernación, con todas 
las implicaciones, no arrojó mayor cosa que programar más 
reuniones al infinito y ad nauseam.

Aquí nadie cede, nadie se mueve de sus posturas: el Go-
bierno Federal en su empeño de ver a AMLO hasta en la sopa, 
y la CNTE en no despegarse de la ubre presupuestal.

Pero también se cuecen habas en otros lares: esta dispu-
ta también implicó la confrontación entre López Obrador y 
Mancera; López Obrador llamando “pelele” al jefe de Gobier-
no por la disputa del Zócalo. Lo que no quedó resuelto, es 
saber quiénes cometieron los actos de vandalismo y violencia 
en Nochixtlan, quiénes dispararon y quiénes estaban meti-
dos: si estaba la guerrilla o grupos armados o pobladores; 
cuál es el estado de salud de la Reforma Educativa y si esta 
sigue teniendo viabilidad.

Queda claro que las aspiraciones presidenciales eran ma-
las consejeras de los actos políticos o de las políticas públicas, 
y aquí sí ya tenemos que deslindar lo que está pasando con 
la reforma educativa a partir de los hechos de Oaxaca; si aún 
sigue operando la APPO como el brazo armado de la CNTE; 
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antonio aguilera 
licenciado en ciencias de la comunicación, 

analista y crítico del sistema político.

si los Murat atizan la confrontación o las razones por las que 
se quiere mantener el desabasto de alimentos, energéticos, 
medicamentos y lo más mínimo en Oaxaca.

Entonces, todo esto se va a Gobernación, donde el pro-
ceso de diálogo simplemente fue decir: “Vamos a dialogar” 
y, como suele suceder, no hay resolutivos del diálogo, no hay 
ni siquiera un listado mínimo de los temas que van a estar 
sobre la mesa; pero siempre fue enfático el secretario de Go-
bernación en dos cosas: Una, esto es un problema político y 
por eso se trata en Gobernación; dos, la reforma educativa 
no va a estar en la mesa. Sin embargo, lo está, pues gracias a 
las bravuconadas de Aurelio Nuño, la reforma educativa se 
volvió un problema político.

Ahora bien, que la Secretaría de Gobernación haya reco-
nocido la necesidad de abrir espacios de mediación, y que 
haya reconocido en la sociedad un mediador, sí es novedad. 
Este gobierno había enfrentado procesos de diálogo con el 
Politécnico, con muchos grupos, pero no había reconocido la 
incapacidad de un diálogo cara a cara con la CNTE. Entonces, 
la presencia de un tercero, y a partir de eso de una mediación, 
con personas que han tenido experiencia en mediaciones an-
teriores, fue primordial para que se lograra el acercamiento. 

Resulta evidente que Peña Nieto no quiere otro Ayotzi-
napa, ahora en Oaxaca.

El mensaje que el Gobierno dejó entrever: “Estoy cons-
ciente de que hubo un error, y estoy dispuesto a modificar las 
condiciones de la conversación”.

Ahora, parece que pierde claramente quien había pro-
puesto como salida no dialogar, es decir, la advertencia a la 
Secretaría de Educación: “Yo no me siento con la Coordina-
dora, a menos que saquen de la mesa el tema de la reforma 
educativa”, fue derrotada; o sea, Aurelio Nuño está derrotado 
frente a la estrategia de Gobernación, que está obligada a ser 
dialogante.

Desde esta perspectiva, ¿qué es lo que pueden hablar?; 
porque también pongámoslo claro: ¿se puede negociar una 
reforma constitucional en materia educativa? Yo creo que ni 
los líderes de la CNTE a estas alturas, supondrán que la Cons-
titución puede volver a modificarse.

¿Se pueden volver a negociar dos leyes generales ya apro-
badas, la del Servicio Profesional Docente y la del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación? ¿Se pueden 
negociar? Cuesta mucho trabajo creer que tengan esa inge-
nuidad. En todo caso, lo que podría negociarse es el ritmo de 
la implementación.

Y alguien diría: “Es que hay un solo 
ritmo de implementación”. No, no es 
cierto, ya vimos cómo el secretario de 

Educación decide que este año se suspende la Prueba Planea 
y que mañana se modifican los mecanismos de evaluación de 
los profesores, y se puede.

La pregunta es: ¿por qué solamente podría el secretario de 
Educación y no pueden otros actores? Y ahí es donde yo creo 
que va a acabar discutiéndose en la materia.

Ahora bien, el gobierno de Peña Nieto no puede dar mar-
cha atrás en la Reforma Educativa, como lo dijo claramente 
Osorio Chong; además, creo que queda claro a todo mundo: 
es un problema de derecho constitucional, y no hay manera 
de dar marcha atrás a una reforma constitucional. 

Tradicionalmente, los gobiernos tienen un amplio margen 
en dos facultades; una que es legal, que atañe a los reglamen-
tos, y Osorio Chong puede efectivamente jugar con esa parte 
administrativa, diciendo: “A ver, vamos a distensar”; la otra 
es el nivel de prioridad que se le asigne al tema. Por ejemplo, 
en México está prohibido vender piratería, pero no hay quien 
te persiga por eso: se hace públicamente en las calles de la 
Ciudad de México y en todo el país.

En estos momentos, en los que Peña Nieto y el PRI se 
juegan mucho de su futuro, tiene por ende un margen muy 
amplio para decir: “A ver, la Reforma Educativa, la joya de la 
corona, no pude implementarla en Oaxaca, lo que voy hacer 
es patear el bote y decir: “Restablezcan a estos señores que 
corremos por acá, así vamos a tener mucho menos presión”. 
Es decir, toda esta idea de un ejército de valuadores imple-
mentado la reforma, a veces parece surrealista.

O bien, puede justificarse: “A ver, en Oaxaca para todo 
efecto práctico dejó de aplicar el asunto y poco a poco resta-
blezco algunos de los privilegios que tenía la CNTE, uno de 
ellos: liberar a Villalobos y a Rubén Núñez, es decir, ya no hay 
cargos contra ellos, o restablecer algunos privilegios que tenía 
con el viejo IEEPO”.

Lo más seguro es que la CNTE doblegue al Gobierno Fe-
deral, y se logre una modificación a la Reforma Educativa; lo 
cierto es que AMLO le gana la partida por doble al PRI, ya que 
le generó más mala imagen y le tumbó a otro “presidenciable”.

El desabasto en Oaxaca es un tema aparte, ya que pare-
ciera que formó parte de la estrategia de rendir por hambre 
a la oposición social a sus acciones. En este sentido, Osorio 
Chong le cargó las pulgas a los maestros, ya que enfatizó que 
serán ellos los responsables de las consecuencias.

Al final, la mítica Comisión de diálogo que no acaba de 
destrabar nada, estuvo conformada por 32 personas y enca-
bezada por líderes sindicales de la CNTE, de la Sección 22 de 

Oaxaca, de la Sección 9 de la Ciudad 
de México y de la Sección 18 de Mi-
choacán. ¿Qué sigue? 
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Con toDA LA fueRzA 
De LA SoCieDAD

Con toda la fuerza de la sociedad, así propuso 
el General José María Morelos y Pavón que 
se impulsara la educación en nuestro país, y 
así quedó plasmado en los “Sentimientos de 
la Nación”. El problema estriba en que la for-

taleza no es suficiente; la sociedad no tiene la conciencia de 
su fuerza, y esto lo digo no como un reclamo o acusación a 
la sociedad, sino como una declaración del tipo de manejo 
político ejercido desde hace muchas décadas en los distintos 
niveles de gobierno.

Esto cobra una importancia sobresaliente en estos tiem-
pos, pues la Reforma Educativa en su conjunto ha provocado 
una lucha enconada y polarizada entre el gobierno federal y 
algunos estatales y las corrientes más radicales del magisterio 
agrupadas en la CNTE, esgrimiendo cada cual su interpreta-
ción de la ley: la CNTE con el uso de la fuerza tempestuosa, 
muchas veces acrítica e incondicional de sus agremiados, y el 
gobierno con la natural disposición de aplicar la ley, contando 
con el perverso acompañamiento de ciertas empresas de la 
información, principalmente Televisa y TV-Azteca.

Pareciera que, en esta lucha, lo que menos importa es la edu-
cación de las generaciones que en estos momentos se encuen-
tran en los niveles básico y básico-medio. Ante una sociedad 
inerme y sin rumbo, esta falta de brújula quedó de manifiesto en 
las más recientes elecciones, donde la sociedad decidió castigar 
a los gobiernos corruptos y que no le funcionan, a los partidos 
que no tienen una definición clara ante el problema educativo.

El costo profundo de esta lucha entre el Estado y la CNTE, 
quizá se vea con el paso de los años: el hecho es que no hay 
que esperar que transcurra este tiempo para hacer el recuento 
de los daños, que ya se miden en cifras y estadísticas recien-
tes. Nuestro estado, ubicado en uno de los últimos lugares 
en materia educativa, tiene poco más de tres lustros en tal 
condición. El estado ha declarado que, en Michoacán, un 
73% del gasto corriente se destina al sector educativo, con 
resultados magros y desalentadores. 
Es mucho dinero el que se invierte y se 
gasta en este renglón, para que tenga-
mos semejantes resultados. También 

se sabe que la mayor parte del gasto aplicado en educación 
corresponde a salarios, lo cual requiere una revisión a fondo 
de quienes no pueden acreditar o justificar su desempeño en 
tareas educativas.

La aprobación de este paquete de leyes causaría admira-
ción a los constituyentes de 1917, pues un record mundial de 
diez días para que los legisladores las aprobaran, sin reunio-
nes con la sociedad civil y sin la participación de los intelec-
tuales, es algo que se presta a toda clase de dudas y conjeturas.

De acuerdo con la opinión de intelectuales, este paquete 
de leyes carece de coherencia en algunas de sus partes y tiene 
contradicciones en otras, lo que abre coyunturas para aplicar-
la de forma conveniente de acuerdo a ciertos intereses. Por lo 
mismo, la deuda que tenemos los maestros con la sociedad 
podría resanarse, desde mi personal punto de vista, promo-
viendo talleres de conocimiento de la ley con los padres de 
familia, con la asesoría jurídica de alguien honesto y que no 
tome partido por alguno de los contendientes en pugna.

Hacer esto obliga a que respetemos las aportaciones de 
los padres de familia: es decir, que propiciemos el debate, el 
libre pensamiento y la opinión abierta de la sociedad civil, 
porque es de interés común el que cada quien demuestre que 
su interpretación es la más completa y acabada.

Acostumbrados estamos a que nos entreguen el esquema 
o el modelo al que debemos someternos, debido a nuestra 
tendencia de buscar caudillos que nos arrojen la luz; craso 
error, porque muchas veces cambiamos la imagen de nuestra 
cabecera por la del caudillo, en torno del cual giran nuestros 
pensamientos.

Culturizar a la población no es un acto de megalomanía 
sino de humildad, ya que un estado como el nuestro también 
tiene sus conceptos de cómo educar a una sociedad como la 
nuestra, apoyada por la programación de las televisoras do-
minantes; por tanto, se hace necesaria una opinión distinta, 
que trate de analizar con la población no nada más la Ley 

del Servicio Profesional Docente, sino 
las demás leyes propuestas por el Poder 
Federal, teniendo claro el país que que-
remos. 

jorge catalán barrueta 
analista y crítico del sistema educativo, con 

especialidad en educación primaria.
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LA GueRRA poR LA eDuCACión en eL pAíS

Tristemente se siguen haciendo realidad las 
declaraciones del Secretario de Educación, 
Aurelio Nuño Mayer, en su visita a Michoacán 
el pasado mes de abril, cuando afirmó a un 
medio local que lo que estaba pasando en el 

conflicto por la aplicación de la Reforma Educativa con in-
tegrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), era “la guerra por la educación”.

Las manifestaciones y bloqueos por parte de los docentes 
han ido subiendo de tono, al grado de llegar a enfrentamien-
tos con las fuerzas policiales con un saldo de seis muertos 
y decenas de heridos en Nochistlán, Oaxaca. Un aconteci-
miento totalmente reprobable, ya que esta no es la manera de 

dirimir las diferencias de manera civilizada.
Las reuniones en Bucarelli con el Secretario de Goberna-

ción, Miguel Ángel Osorio Chong, han sido un diálogo de 
sordos, donde cada una de las partes está firme en su postura 
y empeñado en convencer al otro de que tienen la razón, en 
lugar de buscar una tercera alternativa para llegar a una solu-
ción y destrabar el conflicto.

El problema de fondo es que al gobierno se le salió de 
control el monstruo que creó durante varias décadas median-
te dinero, prebendas y todo tipo de privilegios a cambio de 
apoyo incondicional, principalmente electoral. Está situación 
fue muy conveniente para ambas partes, quienes durante 
años vivieron una relación de conveniencia que les redituó 
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los frutos que cada quien esperaba.
Actualmente las cosas han cambiado radicalmente, ya que 

el gobierno federal pretende poner en orden a un sector que 
vive en el caos permanente, donde la observancia de la ley no 
es práctica común, acostumbrado a obtener lo que quiere por 
las buenas o las malas.

Es cierto que se requiere un cambio radical y medidas 
drásticas si se pretende mejorar la calidad de la educación en 
el país, que es una de las grandes asignaturas pendientes de 
los gobiernos en turno. Sin embargo, la forma no ha sido la 
más adecuada y ha provocado una confrontación que parece 
no tener fin y que va subiendo de tono al paso de los días.

Los maestros agremiados a la CNTE están dispuestos a 
todo y lo han demostrado cada vez que salen las calles, parece 
que buscan ser agredidos para victimizarse y tener argumen-
tos para seguirse oponiendo al gobierno, que no ha sabido 
manejar la situación que cada vez es más tensa y que, de se-
guir como va, puede cobrar más víctimas.

Lo que se necesita es una tregua entre ambos bandos, de 
manera que cese el conflicto que a nadie le conviene, princi-
palmente a los cientos de miles de niños que se quedan sin 
clases porque sus maestros están en las 
calles “en la lucha”. Una lucha que no le 
conviene a nadie, que solo está gene-

rando malestar en la sociedad, que se siente agredida cada 
vez que hay una marcha y un plantón que afecta su vida y 
actividades cotidianas.

Requerimos de una nueva generación de maestros, pre-
parados, con vocación y ganas de inculcar en las nuevas ge-
neraciones el amor por el conocimiento. De infundir en los 
infantes la necesidad de preparase para ser mejores personas, 
hacerlos conscientes de que solamente mediante la educación 
de calidad, lograremos transformar para bien al país, en un 
lugar justo y equitativo donde todos tengamos las mismas 
oportunidades de desarrollar nuestras capacidades.

Se debe llegar a un acuerdo a la brevedad, para que la 
generación actual de maestros que está por concluir su ciclo, 
lo termine, para iniciar un capítulo nuevo que cuente una 
historia diferente en materia educativa y que permita que 
haya avances en uno de los rubros más importantes para el 
desarrollo de cualquier país.

Si no es así y tanto el gobierno como la CNTE siguen sin 
entender que la solución no estriba en demostrar que haya 
un vencedor y un vencido, entonces, como en toda guerra, 
seguirá habiendo destrucción y muerte. Esperamos que im-

pere la cordura y la razón, y que pronto 
se llegue a un acuerdo que garantice el 
desarrollo de la educación en México, 
que tanto lo necesita. 
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Rafael Bernal: la fugacidad 
de lo permanente*

El año pasado se cumplieron 
cien del nacimiento de tres 
escritores fundamentales 
en las letras mexicanas: 
Paz, Huerta y Revueltas. 

Los homenajes que se les rindieron a 
todo lo largo y ancho del país fueron una 
oportunidad maravillosa para recordar 
su obra y revisar sus aportaciones no 
solo en el terreno de lo literario, sino en 
el ámbito de lo cultural.

Resultó de gran interés poder obser-
var que el recuerdo de estas figuras nos 
permitía echar un vistazo hacia aquélla 
segunda década del siglo pasado, y mirar 

el contexto en el que se desarrollaba la 
vida de los mexicanos nacidos en la pos-
revolución, en un mundo donde apenas 
existían los autos, la luz eléctrica y los te-
léfonos; y para el cual pasarían décadas 
antes de la llegada de la televisión, de las 
computadoras, de la Internet, los celu-
lares y todos los avances tecnológicos y 
científicos que ahora son cosa cotidiana

En 1915, hace cien años, nacieron 
—en México y en el mundo— persona-
jes que marcarían su transcurrir por la 
vida con un sello de importantes logros. 
Vio la luz ese año —por ejemplo— en 
Veracruz, Rafael Solana, el escritor que 
fundara la Revista Taller en cuyas ofi-

cinas coincidieran, cuando apenas eran 
jovencitos veinteañeros, Octavio Paz, 
Efraín Huerta y Pepe Revueltas; en 1915 
nacieron, en otras latitudes, personajes 
como la exquisita cantante francesa Edi-
th Piaf, el genial Orson Wells, la bellísi-
ma actriz Ingrid Bergman, Frank Sinatra 
y Anthony Quinn. Y aquí, artistas como 
Germán Valdés Tin-tan; el Faraón de 
Texcoco Silverio Pérez; Gabriel Vargas, 
creador de La Familia Burrón; el rector 
Javier Barros Sierra, y escritores de la ta-
lla del cuentista Edmundo Valadez, del 
periodista Alejandro Avilés, el poeta Ra-
món Martínez Ocaranza y, en la ciudad 
de México, Rafael Bernal García: poeta, 
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maestro, dramaturgo, novelista, cuen-
tista, publicista, traductor, historiador, 
diplomático, escritor y guionista de cine, 
radio y televisión. 

Descendiente de una aristocrática 
familia compuesta por hacendados, 
diplomáticos, abogados e historiadores, 
Bernal salió del país a los quince para 
estudiar el bachillerato en Filosofía y 
Letras en el Loyola College, regentado 
por jesuitas, en Montreal. Según Xabier 
Coronado, ya tenía el virus del viajero en 
el cuerpo, pues a partir de entonces re-
corrió los Estados Unidos, Europa, Cen-
troamérica, Sudamérica, las Filipinas y 
muchos países más de Asia y de todo el 
mundo; ya como diplomático, profesor, 
investigador o periodista. 

En 1938, Rafael Bernal, con apenas 
23 años, incursionaba en el cine como 
guionista, argumentista y productor 
asociado. Realizó un par de películas de 
tema taurino: primero Juan sin miedo y, 
al año siguiente, Mujeres y Toros; con la 
participación de estrellas del calibre de 
Jorge Negrete, Emilio Tuero, Carlos Ore-
llana y Emilio El Indio Fernández. Las 
dos películas contaron con la presencia 
estelar de Juan Silveti; a la sazón, uno 
de los toreros más famosos de la época 
y, con el tiempo, patriarca de cuatro ge-
neraciones de matadores  Ambos filmes 
se rodaron bajo la dirección del tapatío 
Juan José Segura (quien, por cierto, tam-
bién era pintor, escritor y escenógrafo).

Como escritor, antes de sus 45 años, 
Bernal ya contaba con una larga lista de 
títulos publicados, obras de teatro y de 
conferencias impartidas. Como repor-
tero, también había cubierto para los 
periódicos La Prensa, Novedades  y  Ex-
célsior, el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial desde Europa, donde estudió 
cinematografía. Antes, ya había vivido 
en la inhóspita y dura selva chiapaneca 
plantando plátano y conociendo el tró-
pico que alimentaría, después, los temas 

y personajes de algunas de sus obras.
Es el caso de la novela Su nombre era 

Muerte, de 1947; una extraña e inquie-
tante obra de ciencia ficción sobre un 
misántropo que escapa a la selva y logra 
comunicarse con los mosquitos ¡por 
medio de una flauta!  Este texto, Bernal, 
lo dedica a la selva chiapaneca; es —nos 
dice Vicente Francisco Torres Medina— 
“una incursión en el relato de ficción 
científica porque leemos las memorias 
alucinadas de un hombre que ha logra-
do interpretar el lenguaje de los moscos 
para reordenar el mundo en donde rei-
na la desigualdad”.  Resulta, también, 
un acercamiento al relato indigenista 
“porque el narrador vivió entre los la-
candones para enseñarles a cultivar la 
tierra y a criar ganado”. El poeta y crítico 
literario Xalbador García contextualiza 
el discurso de esta novela al interior de 
la Unión Nacional Sinarquista (UNS), 
agrupación política en la cual Bernal 
llegó a ser Secretario de Finanzas; según 
García, la obra constituye una denuncia 
de las acciones que se gestaron dentro 
del movimiento y con las cuales el narra-
dor estaba en desacuerdo: “La narración 
está en clave para denunciar los abusos 
de poder que se daban dentro de la UNS, 
una organización con los mejores valo-
res humanos y religiosos que, a la vista 
del autor, cedió a intereses de banqueros 
y terratenientes”.

El excelente prólogo que hoy nos ob-
sequia la Asociación Nacional del Libro 
A. C. para la presentación conmemora-
tiva de El fin de la esperanza —original-
mente publicado en 1948— fue escrito 
por Alfonso de María y Campos, y nos 
ilumina sobre la vida y obra del escritor 
que, este año, alcanza su primer cente-
nario. Se trata de un texto que abunda, 
con especial lucidez, sobre el trayecto de 
una vida en donde Bernal observó siem-
pre —como expresara en sus informes 
Daniel Escalante, embajador de México 

en Perú durante 1967— “una conducta 
oficial y privada irreprochable [y que 
fue] dueño de una amplísima cultura de 
filiación mexicanista”.  

Conocido especialmente por ser el 
creador de la obra fundacional del gé-
nero negro en México con El complot 
mongol (su última novela), lo cierto es 
que su labor creativa va mucho más allá. 
Su producción literaria llega a casi una 
treintena de obras en todos los géneros, 
sin contar con muchos artículos disper-
sos y obras diversas que no alcanzaron 
aún a verse impresas. Para Xavier F. 
Coronado, “la historia de la literatura 
está llena de olvidos. Olvido de autores, 
de obras y hasta de personajes. Afor-
tunadamente,  tarde o temprano, cada 
autor ocupa el lugar que le corresponde 
dentro del ámbito literario que le tocó 
vivir”. ¿Qué motivos  —se pregunta el 
investigador— han relegado a un plano 
secundario la obra de Rafael Bernal?  

En primer lugar —se responde— la 
carencia de un estudio exhaustivo de su 
obra pues, a pesar de haber sido tratada 
por críticos y escritores como Vicente 
Francisco Torres, el propio  Alfonso de 
María; Eduardo Antonio Parra, Alejan-
dro Avilés, Francisco Prieto y, más re-
cientemente, por Martín Solares, Joserra 
Ortiz y Benito Taibo, se trata de artículos 
de poca extensión. Otro motivo es, qui-
zá, debido a sus ideas políticas de corte 
sinarquista y confesional; a esto hay que 
sumar que la mayoría de sus libros fue-
ron publicados en editoriales pequeñas y 
casi desconocidas y, finalmente, al hecho 
de que, por radicar durante gran parte 
de su vida en el extranjero, estuvo ausen-
te de los círculos literarios de México, 
motivo que dificultó tanto la difusión de 
sus obras como la promoción del autor. 
Por ello al escritor y periodista argentino 
Mempo Giardinelli opina que se trata de 
“un grande olvidado injustamente”.

 Aprovecho mencionar, a pro-
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pósito del centenario del natalicio del 
escritor, que el Fondo de Cultura Econó-
mica anunció el rescate de algunas sus 
obras policiacas tempranas; así como 
una coedición, de  El gran océano y de 
la versión, como novela gráfica, de El 
Complot…, con guión de Luis Humberto 
Crosthwaite y dibujos de Ricardo Peláez.  
De esta novela se realizó una versión 
cinematográfica, en 1977, dirigida por 
el vasco Antonio Eceiza y protagonizada 
por Pedro Armendáriz Jr.; y este año, el 
cineasta Sebastián del Amo, ha proyecta-
do llevar adelante la producción de una 
nueva versión; esta vez, estelarizada por 
el español Carlos Bardem y el michoaca-
no Damián Alcázar.

Vicente Francisco To-
rres apunta que son cinco 
las obsesiones capitales 
en la obra de Bernal, a 
saber: la narración poli-
cíaca, el cristianismo, la 
selva como un espacio 
corruptor, el mar con sus 
habitantes y el fracaso 
de la Revolución hecha 
gobierno. Se podría decir 
que Bernal practica la prosa contrarre-
volucionaria, pues no solo critica la ges-
ta de 1910 por la corrupción que reinó 
en su proceso, sino también recuerda 
el despojo que, a raíz de ella sufrió, su 
familia. Bernal fue catedrático de Histo-
ria en varias universidades de México y 
del extranjero. En 1956 llega a Caracas; 
luego, ingresa al Servicio Exterior Mexi-
cano y es enviado como encargado de 
negocios a Honduras, para después ser 
nombrado Secretario de la embajada de 
México en Filipinas. Posteriormente se 
trasladada al Perú y, finalmente, a Berna, 
Suiza, donde la Universidad de Friburgo 
le concede el Doctorado en Letras suma 
cum laude. 

En   El fin de la esperanza, de 
1948,  Bernal plantea los excesos de la 

posrevolución; para sus personajes “te-
ner la razón vale un carajo, lo que im-
porta es tener cuates”. El país vive dentro 
de un sistema amigocrático donde los 
proyectos se planean, se organizan y 
se ejecutan en las cantinas. El fin de la 
esperanza es una novela histórica estre-
mecedora y pesimista; en una palabra: 
un texto desesperanzador. En este sen-
tido la narrativa de Bernal se emparenta 
con la de Revueltas; si la poética de Pepe 
es moridora, la de Bernal es sufridora, 
aguantadora; sus personajes tullidos 
y virtualmente sordos y ciegos, son un 
puro nervio dolorido que sufre, aguan-
ta y ve pasar la vida a la sombra de un 

mezquite, en un páramo 
polvoso dentro del jacal 
alumbrado por destellos 
moribundos del comal 
sin maíz. 

El fin de la esperanza, 
desde su íncipit para-
textual —es decir, desde 
su título— nos lleva a la 
convergencia de —al me-
nos— tres sentidos, uno 
más inquietante que el 

anterior: por un lado, este título pue-
de leerse como el final de la esperanza 
cierta y veraz, el momento en el que, 
por fin, llega la ilusión que se anhelaba; 
por otro lado, es posible leer al título 
como el momento en que la esperanza 
muere, el punto en el que la esperanza 
se acaba y deja de ser una confianza y 
un consuelo de aliento para convertirse 
en lo contrario: en pura desesperación 
y abatimiento por la imposibilidad de 
lograr el anhelo; y, finalmente, el título 
nos lleva, también, a preguntarnos —en 
un tercer sentido— cuál es la finalidad 

de la esperanza y, si la esperanza como 
tal, tiene algún sentido. No en balde, en 
la Divina Comedia de El Divino Dante, 
a la entrada del vestíbulo infernal se lee 
una frase que reza: “Abandonad toda es-
peranza, aquellos que entréis aquí”.

En esta novela no se menciona la 
ubicación exacta de Galeras, aunque 
señala que muchos campesinos se fue-
ron armados para el cerro, y que “por 
Michoacán anda una partida de más de 
mil”. Curiosamente, Filiberto García, el 
personaje narrador en El complot mon-
gol, resulta nativo de Yurécuaro, Mi-
choacán; lo sabemos así cuando cita una 
décima de su tierra natal: “Si de chico fui 
a la escuela / y de grande fui soldado / 
si de casado cabrón / y de muerto con-
denado / ¿Qué favor le debo al sol / por 
haberme calentado?”

No deseo terminar esta nota que se 
suma a las que se han redactado para 
su centenario homenaje, sin dejar de 
mencionar que Rafael Bernal fue un es-
critor de inquietudes y preocupaciones, 
y para lidiar con todas ellas —la selva, 
la religión, la defensa de los oprimidos, 
el mar, la indefensión del hombre frente 
a la naturaleza o ante el sistema—, tuvo 
que plasmarlas en una serie de libros. 
Esta generosa herencia, invaluable, nos 
permite disfrutar de la excelente calidad 
de una narrativa que se fortalece año 
con año. Bernal fallece en Berna, Suiza, 
el 17 de septiembre de 1972 y, 20 años 
después, sus restos son exhumados para 
atravesar, en un último viaje, el océano 
tan querido y ser depositados en una 
cripta de la Catedral Metropolitana. Su 
biblioteca particular fue donada al Ins-
tituto Nacional de Antropología e His-
toria, en 2008.

* Palabras pronunciadas el 12 de no-
viembre de 2015, durante el Homenaje a 
Rafael Bernal el Día Nacional del Libro 
en Las Rosas del Centro Histórico de 
Morelia.

Rafael bernal
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Queremos siempre que la imaginación
sea la facultad de formar imágenes. 
Y es más bien la facultad de deformar las imágenes
suministradas por la percepción y, sobre todo, 
la facultad de librarnos de las imágenes primeras, 
de cambiar de imágenes [...] 
El vocablo fundamental que corresponde a la 
imaginación
no es imagen, es imaginario.
El valor de una imagen se mide
 por la extensión de su aureola imaginaria. 
Gaston Bachelard, El aire y los sueños. 

1. el fantasmata, la fantasía y lo 
imaginario

En este ensayo trato, a tra-
vés de la historia del pen-
samiento occidental, de 
hacer una breve incursión 
por la noción de fantasma, 

con el propósito de explorar su genea-
logía y mostrar la forma en que se reac-
tualiza en el mito para poder aportar el 
sentido que estructura la subjetividad. 
Un recorrido en compañía de filósofos 
y pensadores como Platón, Aristóteles, 
Descartes, Spinoza, Sartre, Bachelard, 
Freud y Lacan, entre otros. 

El término griego phantasmata 
(φανσαςμασα) se traduce por aparición, 
representación, espectáculo, surgimien-
to de una idea o imaginación en el alma 
y, en consecuencia, en la memoria. La 
fantasía es una actividad del alma que 
recrea imágenes. Estas imágenes de la 
fantasía no surgen de la nada, sino que 
se originan en las representaciones, o se 

asemejan a ellas. 
Así, para Platón la fantasía es la re-

presentación que surge del aparecer y 
se contrapone al ser. Los phantasmatas 
son las sombras de las cosas verdaderas 
(Platón, “República”, Obras Completas, 
Madrid, Aguilar, 1974, lib. VI.). El poeta 
como el sofista son forjadores de fantas-
mas, pues practican el arte de las figura-
ciones. La fantasía es una manifestación 
de la opinión (δοχα), que engendra imá-
genes en lugar de formas o ideas. De que 
la fantasía platónica sufre el mismo des-
precio que la poesía (ποίησις), opuesta al 
lógos (λόγος) comúnmente compartido 
(como exige Heráclito).

En cambio, para Aristóteles (Aristó-
teles, “Ética nicomaquea”, libs. VII, VIII 
y X; “Retórica”, libs. I y II; “Del alma”, 
lib., III., Obras, Madrid, Aguilar, 1973), 
el filósofo que introduce la mediación 
entre la dicotomía platónica de lo falso 
y lo verdadero, la fantasía o imaginación 
no es percepción ni pensamiento discur-
sivo (aunque no hay fantasía sin sensa-
ción ni juicios sin fantasía). La fantasía 
es el poder de suscitar imágenes aunque 
no estén presentes los objetos o las sen-
saciones. La fantasía no es mera opinión 
(que exige creencia y convicción). Los 
productos de la fantasía permanecen en 
los sentidos cual sensaciones. La fantasía 
no es sustituta de la sensación, pues en 
los sueños carece de la sensación de la 
visión efectiva. La fantasía es más antici-
padora que sustitutiva. Los phantasmas 
son representaciones en potencia o ideas 

roSario Herrera guido

Estética de la imaginación poética
actualizables en las percepciones. Pero la 
libertad de los phantasmatas con respec-
to a las sensaciones, sólo tienen lugar en 
el sueño. Aristóteles, como los estoicos, 
aborda la fantasía desde el punto de vista 
psicológico y gnoseológico. La phantasía 
comparte con la poíesis la mediación que 
introduce Aristóteles, en compañía del 
poeta Agatón: lo verosímil (εικός), que 
no es lo verdadero ni lo falso, pues lo que 
sucede incluso en contra de lo verosímil 
(Aristóteles, “Poética”, Obras, Madrid, 
Aguilar, 1973:95). Una verosimilitud 
que roza lo inverosímil, lo increíble, lo 
inaudito y lo inconcebible. No parece 
casual que Aristóteles introduzca esta 
categoría de lo inverosímil en su poética 
luego de su reflexión sobre la naturaleza 
de la tragedia, teniendo como paradig-
ma la obra de Edipo Rey de Sófocles. 

Los filósofos medievales traducen la 
fantasía griega por phantasía e imagina-
tio. Los tomistas distinguen la fantasía 
sensible de la intelectual. Aunque con-
sideran más la fantasía como facultad 
sensitiva. La phantasía produce tres 
phantasmas: 1) imágenes que reprodu-
cen sensaciones; 2) imágenes relacio-
nadas con el entendimiento posible y 
3) apariencias que no corresponden a 
un objeto externo (donde la phantasía 
es pura imaginación). En los demás 
casos la fantasía permite la formación 
de las ideas. Los tomistas discuten una 
cuestión que interesa a los modernos: 
¿la fantasía es perceptiva, reproductiva o 
productiva? Pero les recuerdo que para 
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los medievales prevalece la dicotomía 
griega entre phantasía y lógos. 

Para René Descartes, la imaginación 
produce imágenes conscientes, a dife-
rencia de la sensación, cuyas imágenes 
no necesitan compañía en la conciencia. 
La imaginación es una representación, 
en sentido epistemológico, una nueva 
presentación de imágenes. Esta repre-
sentación es necesaria para facilitar 
diversos modos de ordenación de las 
representaciones, que hacen posible la 
imaginación y el conocimiento. Aunque 
Descartes advierte que hay que recurrir 
al entendimiento, la imaginación, los 
sentidos y la memoria, conserva la opo-
sición entre la razón y el sueño. 

Baruch Spinoza considera que “la 
opinión o imaginación” pertenece al 
“primer género” del conocimiento (Spi-
noza, Ética, México, UNAM, 1977, II, 

prop. XL, esc. 2), al que corresponden 
todas las ideas inadecuadas y confusas. 
También advierte que las “imaginacio-
nes de la mente” no son errores por sí 
mismas. La mente no vaga porque ima-
gina, sino porque imagina como presen-
tes cosas inexistentes. Con lo que no deja 
de evocar la dicotomía platónica entre 
phantasmata y ser, entre las sombras y 
las cosas verdaderas, entre la poíesis y el 
lógos, entre los poetas y la polis.

Jean-Paul Sartre, en Lo imaginario, 
propone que la imagen de la imagina-
ción es un acto sintético que une un sa-
ber concreto —que no tiene el carácter 
de imagen— a elementos más represen-
tativos; la imagen no es algo intermedio 
entre el objeto y la conciencia, ni algo 
que desborda el mundo de los objetos; 
antes bien, es el mundo el que desborda 
las imágenes. Por ello Sartre liga el mun-

do de la imaginación al mundo del pen-
samiento, además de que la imagen está 
relacionada con las acciones. La imagen 
no es la negación del mundo, pues para 
que el centauro aparezca como irreal 
(imaginario), es preciso que el mundo 
sea aprehendido como un mundo don-
de no hay centauros. De lo que extrae 
su tesis de una “conciencia realizante” 
(Sartre, Lo imaginario, Losada, 1968). 

Si para Sartre el mundo desborda 
imágenes, para Gaston Bachelard aporta 
el material de la imaginación que provo-
ca a la imaginación creadora. Así, inspi-
rado en Schopenhauer: “el mundo es su 
provocación”. Aunque se trata de una 
filosofía que pretende sostener la dicoto-
mía entre poíesis y episteme, fantasía y ló-
gos, no olvida incluir en el trabajo diurno 
del científico las ensoñaciones suficientes 
para las hipótesis y los modelos. Estamos 
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ante una filosofía basada en la memoria 
de las materias más primitivas del cacho-
rro humano, de las imágenes que hay que 
librarse para cambiar de imágenes, y de 
un inconsciente de la ensoñación mate-
rial, pulsionada por la Einfühlung como 
endopatía, a través de la que el sujeto pro-
yecta su sensibilidad en las cosas, para 
comprender el mundo extrasubjetivo: 
el universo anímico. La Einfühlung para 
Bachelard, al lado de Theodor Lipps, es 
a la vez la proyección del sujeto en el 
mundo y la apropiación del sujeto de las 
formas de la realidad. Con ello Bachelard 
propone una salida de la dicotomía entre 
estética subjetiva (lo artístico lo crea el 
sujeto) y estética objetiva (la ´belleza de 
la naturaleza crea el arte). 

2. el fantasma: lo imaginario, lo 
simbólico y lo real

Aunque lo imaginario para Jacques La-
can retiene la connotación de señuelo 
que recorre el pensamiento occidental 
sobre el fantasma, introduce una nove-
dad que permite superar la dicotomía 
de la metafísica clásica y moderna. Lo 
imaginario para Lacan no es sinónimo 
de lo ilusorio, pues éste implica algo 
innecesario y sin efectos. Lo imaginario 
tiene consecuencias, pues sus resultados 
son poderosos en lo real; por lo que 
no es algo que pueda ser eliminado o 
superado. Las principales ilusiones de 
lo imaginario son la sensación de tota-
lidad, la síntesis del yo, la autonomía y 
el sentimiento de sí del sujeto. Y es que 
lo imaginario está estructurado por el 
orden simbólico y tiene efectos en lo 
real. Mientras que el significante es la 
base del orden simbólico, el significado 
pertenece al orden imaginario, como 

semblante de lo real. El lenguaje tiene 
aspectos simbólicos e imaginarios; el as-
pecto imaginario del lenguaje introduce 
la distorsión del discurso, su estructura 
poética y retórica, metafórica y meto-
nímica (como en el sueño, el lapsus, el 
chiste y el síntoma). 

Como se sabe, el Lacan temprano, el 
que critica el orden imaginario y privi-
legia el orden simbólico, tiene una ade-
lantada desconfianza cartesiana respecto 
de la imaginación como un instrumento 
cognitivo del deseo inconsciente. Como 
Descartes, insiste en la supremacía de 
la intelección pura, que no depende de 
imágenes, como un modo de llegar a un 
conocimiento cierto. Su desconfianza 
hacia las imágenes lo ubica en el racio-
nalismo y no en el empirismo. De aquí 
su empleo de figuras topológicas que no 
se pueden representar en la imaginación, 
para explorar la estructura del sujeto del 
inconsciente. Sin embargo, a pesar de 
que aspira, al igual que Freud, a darle 
al psicoanálisis un estatuto científico, al 
final de su vida recomienda no olvidar 
la poesía, además de que afirma que el 
psicoanálisis no es una ciencia sino un 
delirio científico.

 El fantasma para el discurso psicoa-
nalítico no se opone a la realidad. Para 
el psicoanálisis la realidad es un dato 
problemático, puesto que no cabe la po-
sibilidad de percibirla de un modo úni-
co, objetivamente correcto; la realidad 
es construida discursivamente. Desde 
1897, Freud anuncia el descubrimiento 
de la naturaleza discursiva e imaginativa 
de la memoria; los recuerdos reciben 
nuevas formas en concordancia con 
los deseos inconscientes. Freud emplea 
el término fantasma para designar una 
escena que se presenta a la imaginación 

y que dramatiza el deseo inconsciente, 
donde el sujeto desempeña el papel 
principal. La escena fantasmática puede 
ser consciente o inconsciente. 

Aunque el pensador y psicoanalista 
francés Jacques Lacan acepta las formu-
laciones de Freud sobre la importancia 
del fantasma, su cualidad visual como 
guión que escenifica el deseo, pone 
énfasis en la función protectora del 
fantasma. Compara la escena fantasmá-
tica con la imagen detenida sobre una 
pantalla cinematográfica, para evitar un 
suceso traumático; la escena fantasmá-
tica es una defensa contra la castración 
(Spaltung): el cercenamiento del ser, la 
falta de fundamento del ser, la falla en 
el Otro, el orden simbólico (Jacques La-
can, Le Séminaire. Livre IV, La relation 
d’objet, París, Seuil, 1994:119-20). 

Por ello el fantasma se caracteriza 
por una cualidad fija e inmóvil. Existen 
rasgos singulares que caracterizan al 
fantasma particular de cada sujeto, ex-
presan el modo de gozar de cada cual, en 
una forma distorsionada. Pero la ficción 
del fantasma no es contraria a la verdad; 
como afirma Lacan “la verdad tiene 
estructura de ficción”. La distorsión del 
fantasma es, dice Freud, una formación 
de compromiso: el fantasma permite al 
sujeto sostener su deseo y sostenerse a 
sí mismo en el nivel de su deseo que se 
le escapa. Lacan reconoce el poder de la 
imagen en el fantasma, pero insiste en 
que no se debe a una cualidad intrínseca 
de la imagen en sí misma, sino al lugar 
que ocupa en la estructura simbólica, 
que siempre es una imagen puesta a 
trabajar en una estructura significante. 
A esto responde que Lacan critique la 
explicación que Melanie klein da del 
fantasma: como no toma en cuenta que 

Existen rasgos singulares que caracterizan al fantasma particular de cada 
sujeto, expresan el modo de gozar de cada cual, en una forma distorsionada
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es una estructura simbólica se queda en 
el nivel de lo imaginario. Lo advierte 
Lacan: “cualquier intento de reducir el 
fantasma a la imaginación es una equi-
vocación permanente”(Lacan, Écrits, A 
selection, Londres, Tavistock Publica-
tions, 1977:272).

3. la imaginación poética

Lo poético, para Octavio Paz, resuelve 
la oposición entre naturaleza y cultura, 
pues la poética crea un puente entre lo 
interior y lo exterior, tendiendo a formar 
un todo. Pero lo poético, en tanto que 
creación humana, precisa Octavio Paz, 
no es algo que está fuera o dentro de 
nosotros, sino algo que hacemos y que 
nos hace (Paz, El arco y la lira, México, F. 
C. E., 1979:168).

Al lado de Eugenio Trías, como he-
mos sido arrojados a la vida sin poder 
determinar el fundamento del hecho 
mismo de existir, para mitigar el vértigo 
ante este agujero ontológico, los seres 
humanos buscamos la causa de existir 
y de rebuscadas maneras darle un sen-
tido fantasmático a esta ausencia de 
fundamento de la existencia. Y como 
no hay modo de encontrar esta causa 
última de nuestra existencia, tratamos 
de responder a ese silencio a través de 
una imaginación poética que suture el 
desgarrado sentido de nuestro ser en el 
mundo (Trías, El árbol de la vida, Barce-
lona, Destino, 2003:73). 

A este deseo de sentido responde la 
imaginación poética. Pues la falta de fun-
damento de nuestra existencia alimenta 
la imaginación poética, la creación, la 
invención, la hipótesis, la interpretación, 
la creación de nuevas realidades, cono-
cimientos y metáforas del mundo. Los 
hombres y las mujeres dibujan a través 
de la imaginación poética el vacío que 
les habita, donando a consideración de 
los demás y la cultura, una expresión y 

persistencia de la memoria. 
Una imaginación poética que no 

se reduce a la dimensión artística o in-
telectual, sino que abarca el quehacer 
humano: delimitar el vacío ontológico, 
imaginando y creando formas: vasijas 
que surgen de las caricias y guardan el 
agujero de sentido del ser; sonidos que 
se extienden en el espacio; textos que 
dan sentido y fórmulas que descifran el 
universo para que sea habitable. Sobre el 
silencio de la página en blanco del ser, el 
claro en el bosque como testimonio de 
nuestra existencia, el muro desolado, el 
valle o el desierto, brotan deslumbrantes 
imágenes, renovadas palabras y nuevos 
conceptos, templos y jardines de las 
delicias. La imaginación poética de los 
hombres y las mujeres se esfuerza por 
responder al vacío ontológico que abre 
la causa ignota de la existencia. 

Gracias a que no se puede respon-
der a la pregunta por la existencia, la 
respuesta no se colma, y la imaginación 
poética sigue su curso, en la aventura de 
imaginar y crear otros discursos, nuevas 
formas artísticas, diversas interpretacio-
nes, avanzar en el conocimiento, hasta 
el límite de lo decible. La imaginación 
poética —en sentido hegeliano— sabe 
que tiene que destruir para crear, nuevos 
estilos, ideas, sensibilidades y pensa-
mientos. 

Recordemos que Freud, en las últi-
mas líneas de El malestar en la cultura 
(1930), advierte que como las pulsiones 
de vida y de muerte no son fuerzas pro-
clives a la armonía, si la cultura no quiere 
sucumbir, es necesario que las pulsiones 
de muerte se pongan al servicio de las 
pulsiones de vida. Freud alerta en el 
mismo texto contra una cultura que no 
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merece sobrevivir si no les da acceso a 
las mayorías a la sublimación, es decir, 
a la creación y el disfrute de las creacio-
nes culturales (Freud, “El malestar en la 
cultura”, Obras Completas, Buenos Aires, 
Amorrortu, 1979, t. XXI). 

La imaginación poética —al lado de 
Octavio Paz— ante este vacío de funda-
mento de la existencia, crea un nuevo 
tiempo en el tiempo y otro espacio en el 
espacio. El tiempo de la música, la dan-
za, la poesía y la literatura, cual negación 
de diversos tiempos: el cronométrico, la 
temporalidad y la duración. En compa-
ñía de otros pensadores, considero que 
el tiempo de la creación es el instante 
que, —como sostiene Sören Kierke-
gaard al oponerse a la duración de 
Henri Bergson— es el único que puede 
devenir un átomo de eternidad (Kierke-
gaard, L’existence, París, PUF, 1972:152).

rosario Herrera guido
Doctora en filosofía y psicoanálisis; ha coordinado 
varios títulos sobre ética, filosofía de la cultura y 

psicoanálisis.

En palabras de Octavio Paz, el ins-
tante de la creación poética es la expe-
riencia y la expresión de lo que siempre 
está sucediendo, incluso de lo que pasó y 
encarna de nuevo, porque es un tiempo 
mítico, circular, que introduce en el ins-
tante la eternidad. Asimismo, las artes 
del espacio crean un nuevo espacio en 
el espacio. Un cuadro siempre remite a 
otro espacio; la obra arquitectónica llega 
a alterar verdaderamente el espacio, tal 
vez más que la escultura, pues crea un 
segundo espacio donde vivimos y mori-
mos (Paz, Claude Lévi-Srauss o el nuevo 
festín de Esopo, México, Joaquín Mortiz, 

1987:56-58).
Mientras la disipación produce el 

olvido, la imaginación poética nos per-
mite entrar en mundos que revelan por 
un instante la tierra que nos vio nacer; la 
imaginación poética es mito y memoria, 
historia que historiza. La imaginación 
poética alumbra el sendero hacia no-
sotros mismos, pero tiende un puente 
entre lo íntimo y lo común que devie-
nen una poética de la cultura. Como 
advierte Heidegger, la poesía es la única 
epistemología que es capaz de aproxi-
marse a la esencia del ser, a la realidad 
poética del hombre, como un “morar 
poéticamente”, en el que la metáfora su-
pera al concepto como instrumento de 
comprensión de la condición humana 
(Heidegger, “Hölderlin y la esencia de 
la poesía”, Arte y poesía, México, F.C.E., 
1978:125-148).
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 ¡CENTENARIO DE NUESTRA 
UNIVERSIDAD!

Cuatro baluartes y una sola historia

Los nombres de Vasco de Quiroga, Miguel Hidalgo, Melchor Ocampo y Pascual Ortiz Rubio, 

son algo más que cuatro nombres: son los cuatro baluartes que explican el nacimiento, la 

continuidad, la reapertura y la permanencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. Si los hombres dan razón de ser a las instituciones, las instituciones encarnan y 

explican la voluntad de sistema de las sociedades y los pueblos.

VASCO DE QUIROGA, HOMBRE UNIVERSAL

Don Vasco de Quiroga, abogado y humanista de grandes virtudes, obispo culto e inspirado 

traductor de la Utopía de Tomás Moro en América, pensador visionario y comprometido con 

la materialización de sus ideas y las de su tiempo, es la piedra de fundación del primitivo 

Colegio de San Nicolás Obispo, en la ciudad de Pátzcuaro, que con el tiempo llegaría a ser 

el primer antecedente histórico de la que hoy es, para orgullo de nuestra entidad y del país, la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

MIGUEL HIDALGO, VETA DE MEXICANIDAD

No hay documento fehaciente que compruebe la fecha exacta en que Don Miguel Hidalgo y 

Costilla dio principio a sus estudios, por haberse destruido gran parte del archivo del Colegio de 
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San Nicolás. El historiador Agustín Rivera, en sus Anales de la Vida de Hidalgo, supone que fue 

en 1766; el biógrafo más notable de Hidalgo, el doctor De la Fuente, en su Hidalgo Íntimo, asegura 

que lo hizo en 1767, y el doctor Bonavit asegura que en 64, o bien en 65. Independientemente de 

que esa fecha se oculte tras las nieblas de la historia, Don Miguel Hidalgo es otra de las columnas 

que explican la continuidad histórica de una universidad como la nuestra, que ha sido, como 

pocas, capaz de adaptarse a las distintas épocas de la historia de México.  

MELCHOR OCAMPO, PENSAMIENTO Y ACCIÓN POR MÉXICO 

Don Melchor Ocampo, pieza central de la reapertura y la continuidad histórica de la Universidad 

Michoacana, es también figura cumbre del liberalismo mexicano del siglo XIX. Las sombras 

del origen de este Benemérito de la Patria, se diluyen en la luminosidad de su corta vida, pues 

en tan solo 47 años dio pruebas fehacientes de que poseía las virtudes y cualidades del hombre 

de pensamiento y de acción. De él, asevera el historiador José C. Valadés, se puede decir que 

derrochó capacidad, grandes ideas, acciones que hicieron época y un gran patriotismo, lo que 

lo ha vuelto referente luminoso e indiscutible de lo que hoy es la Universidad Michoacana en 

el rostro de México.

PASCUAL ORTIZ RUBIO, EL HOMBRE DEL CENTENARIO

Los aires de renovación de principios del siglo XX, fueron portadores de ideas latentes 

y de bases sólidas para la creación de una universidad en nuestro estado. Al triunfo de la 

Revolución Mexicana, a días de tomar posesión del Gobierno de Michoacán, el 15 de octubre 

de 1917, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio tomó la iniciativa de establecer la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,   formada con el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, 

las Escuelas de Artes y Oficios, la Industrial y Comercial para Señoritas, la Superior de 

Comercio y Administración, la Normal para Profesores, la Normal para Profesoras, las de 

Medicina y Jurisprudencia, además de la Biblioteca Pública, el Museo Michoacano, el de la 

Independencia y el Observatorio Meteorológico del estado. Luego, por gestiones del Presidente 

de la República Pascual Ortiz Rubio, el 1 de agosto de 1930 se declaró Monumento Nacional 

al Colegio de San Nicolás de Hidalgo.
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Máximo Alberto

para HilVanar una poética del aire

Imágenes de la Palabra

tres poemas

A quien corresponda

Pasa algo, puedo sentirlo, está tan cerca de mi 
corazón que lo paraliza; que lo recorre con nuevos 

días en el silencio de tus dedos. 
Estás aquí, pero desde un hemisferio donde el sol 
calla, donde la nieve cubre hasta el más cálido de 

tus recuerdos.
Sé que manejas, que andas por las calles, que 

juegas y que te escondes entre ladridos, pasillos y 
todo aquello en lo que se pueda encontrar paz.

Pero necesito saber que no volverás, que el lado de 
la cama será eterno atardecer sin horizonte, que el 

mañana tendrá que esperar un minuto más.
Necesito escuchar tu voz amordazando el latido de 

este mundo; y será suficiente para saber que mis 
labios bastaron para saciar el mayor de los olvidos.
 

Epitafio

A media luz caminaré 
como esperando el fondo,

el agua en los tobillos.
 

Mientras el andar,
en descalza eternidad,

escolta al mundo tras horizontal retiro.
 

Dócil alba:
 

 Nada está mal
 Todo concuerda

 
para el mejor de los momentos

donde sois sólo de Dios un suspiro.
 
 

Lux fero

No tengo alma
pensé que debías saberlo

pues soy el espejo
que atraviesa los arenosos días

Solíamos ser la unión
el átomo

la interminable mañana celestial
pero ahora sé

que eres el omega
de una vasta sinfonía de palabras 

al resguardo del aliento de la nada

Debo recuperarte
pieza 
 por

 pieza
de la mano del pan 
de la mano del vino

desde el destierro de tu boca
en las ansias 

de amor 
de olvido

máximo alberto
escritor, poeta y promotor cultural mexiquense.
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Letras de aquí y de allá

Stephen bluestone

poeSía en VariaS lenguaS
o de los placeres de la traducción

en lenguas distintas y en alfabetos cuya complejidad no hace sino subrayar la gran 
riqueza y pluralidad del corazón del hombre, se plantean los temas y las preocupaciones 
que dan sentido a la cultura: el paisaje humano de pronto oscurecido, el amor que no 
dice nada si no nos dice, la muerte, la redención por la palabra, y todo lo que expresa 
la poesía en los códigos cifrados de la luz. aquí están, traducidos a un idioma vecino o 
lejano en el tiempo y en la geografía, federico garcía lorca, Stephen bluestone y jorge 
de Sena. las traducciones son, indistintamente, de Stephen bluestone, roberto mendoza 

y alberto carlos luquin.

Federico García Lorca visita los cementerios 
sefardíes de Nueva York

Las lápidas de otoño discurrían en un dialecto ibérico
llevando al poeta como agua que llora
hacia un puerto lejano de mirtos y granadas,
aunque los muertos de Recife en sus chalecos de lino
cantaban solamente de las hojas, de los pequeños restos de 
hojas.

Las velas de los barcos eran verdes y escarlatas,
y en sus bodegas dormía un cargamento de calaveras
como pájaros de otoño en un aire de pasos expectantes;
el poeta, al oírlo, oyó un canto de Oriente,
vio una puerta dorada y una colina resplandeciente de olivos.

Vio escarcha en el camino de Brasil, un mar pelícano,
una luna blanquecina en las costas de San Pedro y Martinica,
y la fiebre aproximándose, las ratas de España,
los fútiles escuadrones de palomas vestidas con mortaja,
la artillería de las olas, las fraguas de arabescos.

Muchas naves vio downtown, en West 11th;
en St. James Place, el hospital de la Alhambra;
en West 21st Street observó a San Francisco que lloraba
en el rostro cromado de la luna inoxidable,
elevándose entre latitudes, hasta alcanzar Granada.

Para ganarse a sí mismo. Para conquistar y reconquistar
la espada de la angustia en el corazón quebrado.
En la larga travesía de regreso a casa desde Nueva York,
para rechazar el sueño hasta que la bala que hizo a Cristo,
exaltada y santificada, cantara en su garganta.

(Trans. Roberto Mendoza Ayala)

Federico Garcia Lorca visits the sephardic 
cemeteries of New York

The autumn stones spoke an Iberian patois
drawing the poet like water that weeps
to a distant port of myrtle and pomegranate, 
though the dead from Recife in their linen vests,
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sang only of leaves, the small debris of leaves.

The sails of the boats were green and scarlet,
and in their holds a cargo of skulls slept 
like autumn birds in an air of expectant footsteps;
the poet, listening, heard a song in the East, 
saw a gate of gold and a hill bright with olives.

He saw frost on the way from Brazil, a pelican sea, 
a pale moon off St. Pierre and Martinique,
and the fever quartering in, the rats of Spain,  
the futile squadrons of doves in a dead cloak, 
the artillery of waves, the furnaces of arabesques.

Many ships he saw downtown on West 11th;
on St. James Place, the hospital of the Alhambra;
on West 21st Street he saw St. Francis’ weep 
in the chrome face of the stainless moon, 
rising through latitudes, until it reached Granada.

To win himself. To conquer and reconquer
the sword of anguish in the shattered heart.
On the long road home from New York,
to refuse sleep until the bullet that made Christ, 
magnified and sanctified, sang in his throat.

La tejedora de alfombras

Tatuados en mis manos y muñecas, los anudados patrones
se replican, mientras ato las urdimbres al lizo
para formar el tramado. A veces me siento en el telar horizontal,
el trípode sobre mi cabeza, y levanto las urdimbres alternas
corriendo las tramas por abajo desde la lanzadera en mi mano.
O bien, sentada ante un telar de pie, entre barras transversales
y postes verticales, despliego dibujos conforme avanzo;
éstos tienen diseños que me guían mientras anudo los hilos.
Alguna vez me senté en un taller, en fila con otros,
en tanto el maestro tejedor ordenaba los cambios de color.
Era algo mecánico, aunque ahora hasta los hombres y los niños,
trabajadores ordinarios, tejen en las tiendas, en telares
que nunca construyeron, urdiendo hilos que jamás encordaron.
Estos días yo trabajo en un cuarto de mi casa, en lo obscuro,
sin necesidad de luz, o sólo la suficiente para ver la pila,
los ganchos, los peines de metal, y los retazos a mis pies.

En este espacio que se siente como un yurt, recuerdo
las canciones que aprendí de mi madre y de mi abuela,
mientras nuestras alfombras crecían como melodías, como las 
dotes
de hermosas novias contenidas en campos de luz infinita.

A medida que el conteo de nudos crece aunque sea el mismo,
los patrones fluyen, cada línea avanza hacia la orilla.
Siempre uso los dibujos, pero conforme trabajo
los detalles importan cada vez menos, y la pila se eleva,
como aire tejido, por encima del telar, hacia una luminosidad
desmesurada de profundísimos tintes rubios o la seda más 
delicada
o la altiva superficie de hilos de oro o plata.
Y cuando esto pasa, mi corazón se remonta
como el de una joven esposa, a la sagrada distancia arriba de mí,
hacia el espacio entre la cabeza de mi marido y las estrellas.
Y esto también lo aprendí de niña, instruyéndome
en los incontables modos que hay para trenzar un fleco.
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Oyendo historias de las antiguas alfombras de palacios,
también aprendí que cada nudo equivale al ojo,
y aún el ojo, siempre a la misma distancia de cada nudo,
debe vagar como una enredadera, reflejándose y duplicándose
en campos más suntuosos que las parcelas de los jardines ver-
daderos.
De esta manera junto y separo, combino y divido,
hasta que no hay, o no parece haber, fin a tanta vuelta.
Con cada arabesco, me desplazo entre recintos
de lirios y peonías, pavos reales y cipreses,
hasta que, como arena que limpia en vez del agua en el de-
sierto,
este vagabundeo, también, purifica para la oración.

Más y más, sin embargo, mi corazón está vacío.
Las hijas de mis hijas me han mantenido viva,
pero ahora, en las ciudades, donde ellas viven entre extraños,
su tejido es prenda vulgar para el mercado,
y sus propias hijas tienen otras cosas que aprender.
En la gran alfombra de la mezquita en Ardabil,
el medallón central es una roseta solar dorada,
con dieciséis aretes almendrados a su alrededor,
que envuelven, dentro de esa luz, cuatro flores de loto,
el origen divino del agua, sobre un campo gris-azul.
Los incontables zarcillos de la tierra van a todas partes,
y el mundo está tan vivo como los dedos que lo anudan,
como la voz de su tejedora charla y canta,
como la mirada en el ojo de una joven mujer escucha.

(Trans. Roberto Mendoza Ayala)

 
The rug maker

Tattooed on my hands and wrists, the knotted patterns 
repeat themselves, as I tie the warps to the heddle,
to form the shed. Sometimes I sit at the horizontal loom,
the tripod above my head, and lift the alternate warps,
running wefts beneath from the shuttle in my hand. 
Or else, seated at a standing loom, between cross beams
and upright posts, I unfurl drawings as the work goes;
these contain designs to guide me as I knot the yarn.
Once I sat in a workshop, in rows with others, 
while the master weaver called out changes of color.
That was mechanical, though, and now even men and boys,
ordinary laborers, will weave in shops, on looms
they’ve never built, running yarn they’ve never strung.

These days I work in a room in my house, in the dark,
not needing light, or just enough to see the pile,
the hooks and metal combs, and the clippings at my feet.
In this space that feels like a yurt, I remember 
the songs I learned from my mother and grandmother,
as our rugs grew like melodies, like the dowries
of beautiful brides contained in fields of endless light. 

As the knot counts rise, yet remain the same, 
the patterns flow, each line advancing toward the edge.
I always use the sketches, but, as I work, 
the details matter less and less, and the pile lifts, 
like woven air, up from the loom, towards a brightness
beyond the deepest madder-dyes or the finest silk
or the surface float of gold or silver thread. 
And when this happens, my heart will soar
like a young wife’s, into the holy distance above me,
into the space between my husband’s head and the stars.
And this, too, I learned as a girl, during instruction 
in the countless ways there are to plait a fringe. 

Hearing stories of ancient palace carpets, 
I also learned that every knot is equal to the eye, 
yet the eye, always at the same distance from each knot, 
must wander like a vine, mirroring and doubling,
into fields more rich than beds of real gardens.
So I gather and separate, combine and divide, 
until there is, or seems to be, no end of meandering.
With each arabesque, I scroll through enclosures
of lilies and peonies, peacocks and cypresses,
until, like sand for water to wash with in the desert, 
this wandering, too, cleanses for prayer.

More and more, though, my heart is empty.
The daughters of my daughters have kept me alive, 
but now, in the cities, where they live among strangers,
their weaving is shallow market stuff,
and their own daughters have other things to learn.
In the great carpet of the mosque at Ardabil, 
the central medallion is a golden rosette of the sun,
around which are sixteen almond-shaped pendants,
which enclose, within that light, four lotus blossoms,
the divine source of water, on a gray-blue field.
The earths boundless tendrils go everywhere,
and the world is as alive as the fingers that knot it, 
as the voice of its weaver chattering and singing,
as the look in the eye of a young girl listening.
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Jorge de Sena

El noveno inferior
Huracán Katrina, 29 de agosto de 2005

Sus trombas arrasaron las casas de apuestas en los barcos de 
vapor
mientras daba vueltas desde St. Bernard; creció mucho más
que en ‘24 cuando los diques fueron volados a propósito;
a sus fauces se fueron las bases de St. Claude;
trepó a los áticos; los cadáveres se balanceaban arriba y abajo
en Industrial Canal; los ataúdes fueron lanzados sobre las orillas,
mientras los sobrevivientes con hachas se aferraban desespe-
radamente a los techos;
y cuando alcanzó su cresta, las shotguns flotaban encima de 
las olas
y se tragó Burgundy, Claiborne y Royal
y en su garganta oscura Dauphine se deslizó, así mismo;
todavía más, lo más triste, la hermosa justicia se perdió también,
y no sólo las vigas, las cornisas y las columnas,
dado que no se encontró nada de ella, ni un solo rastro,
ni una floritura, cuando las terribles aguas retrocedieron por fin.

(Trans. Roberto Mendoza Ayala)

The lower ninth
Hurricane Katrina, August 29, 2005

Spouts swept over the steamboat houses
as it circled in from St. Bernard; it surged higher

Dramaturgo, poeta, ensayista y profesor, 
el lisboeta Jorge de Sena (1919-1978) co-
nocerá la migración y el exilio. Desde la 
conciencia del propio destierro, De Sena 
establece el diálogo con el Minotauro, fi-

gura de desarraigo que tiene por universo 
al laberinto, un no-lugar, a su vez, de pe-
regrinaje e iluminación. Un laberinto que 
es, en este caso, el mundo mismo, donde 
el pertenecer queda reducido a la lengua 

materna y los actos se diluyen en la bús-
queda continua del sentido. En su aparen-
te sencillez, la traducción del texto entraña 
dificultades técnicas y rítmicas profundas, 
impuestas por su estructura original.

than it did in ’24 when the levees were blown on purpose;
into its jaws went the footings of St. Claude;
it mounted into attics; corpses bobbed up and down
the Industrial Canal; caskets washed over banks,
while survivors with axes clung desperately to roofs;
and when it crested, shotguns floated on waves
and it swallowed Burgundy, Claiborne, and Royal
and into its dark throat Dauphine slid, as well;
still, saddest of all, beautiful justice was lost, too,
and not just the beams, cornices, and columns,
since nothing was found of it, not a single trace,
not one flourish, when the terrible waters receded at last

Em Creta, com o Minotauro

I
Nascido em Portugal, de pais portugueses, 
e pai de brasileiros no Brasil, 

serei talvez norte-americano quando lá estiver. 
Coleccionarei nacionalidades como camisas se despem, 
se usam e se deitam fora, com todo o respeito 
necessário à roupa que se veste e que prestou serviço. 
Eu sou eu mesmo a minha pátria. A pátria 
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de que escrevo é a língua em que por acaso de gerações 
nasci. E a do que faço e de que vivo é esta 
raiva que tenho de pouca humanidade neste mundo 
quando não acredito em outro, e só outro quereria que 
este mesmo fosse. Mas, se um dia me esquecer de tudo, 
espero envelhecer 
tomando café em Creta 
com o Minotauro, 
sob o olhar de deuses sem vergonha.

II
O Minotauro compreender-me-á. 
Tem cornos, como os sábios e os inimigos da vida. 
É metade boi e metade homem, como todos os homens. 
Violava e devorava virgens, como todas as bestas. 
Filho de Pasifaë, foi irmão de um verso de Racine, 
que Valéry, o cretino, achava um dos mais belos da “langue”. 
Irmão também de Ariadne, embrulharam-no num novelo de 
que se lixou. 
Teseu, o herói, e, como todos os gregos heróicos, um filho da 
puta, 
riu-lhe no focinho respeitável. 
O Minotauro compreender-me-á, tomará café comigo, enquanto 
o sol serenamente desce sobre o mar, e as sombras, 
cheias de ninfas e de efebos desempregados,
Se cerrarão dulcíssimas nas chávenas, 
como o açúcar que mexeremos com o dedo sujo 
de investigar as origens da vida.

III
É aí que eu quero reencontrar-me de ter deixado 
a vida pelo mundo em pedaços repartida, como dizia 
aquele pobre diabo que o Minotauro não leu, porque, 
como toda a gente, não sabe português. 
Também eu não sei grego, segundo as mais seguras infor-
mações. 
Conversaremos em volapuque, já 
que nenhum de nós o sabe. O Minotauro 
não falava grego, não era grego, viveu antes da Grécia, 
de toda esta merda douta que nos cobre há séculos, 
cagada pelos nossos escravos, ou por nós quando somos 
os escravos de outros. Ao café, 
diremos um ao outro as nossas mágoas.

IV
Com pátrias nos compram e nos vendem, à falta 
de pátrias que se vendam suficientemente caras para haver 

vergonha 
de não pertencer a elas. Nem eu, nem o Minotauro, 
teremos nenhuma pátria. Apenas o café, 
aromático e bem forte, não da Arábia ou do Brasil, 
da Fedecam, ou de Angola, ou parte alguma. Mas café 
contudo e que eu, com filial ternura, 
verei escorrer-lhe do queixo de boi 
até aos joelhos de homem que não sabe 
de quem herdou, se do pai, se da mãe, 
os cornos retorcidos que lhe ornam a 
nobre fronte anterior a Atenas, e, quem sabe, 
à Palestina, e outros lugares turísticos, 
imensamente patrióticos.

V
Em Creta, com o Minotauro, 
sem versos e sem vida, 
sem pátrias e sem espírito, 
sem nada, nem ninguém, 
que não o dedo sujo, 
hei-de tomar em paz o meu café.
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En Creta con el Minotauro*

I
Nacido en Portugal, de padres portugueses,
Y padre de brasileños en el Brasil,
Seré tal vez norteamericano cuando allá me encuentre.
Coleccionaré nacionalidades como se quita uno las camisas,
Se usan y se dejan, con todo el respeto
Que se debe a la ropa que se vistió y sirvió de algo.
Mi patria soy yo mismo. La patria
Sobre la que escribo es la lengua en que por suerte de las ge-
neraciones
Nací. Y de la que hago y de la que vivo esta
Rabia que tengo por la poca humanidad de este mundo
Cuando no creo en otro, y sólo otro quisiera que 
Este mismo fuese. Pero, si un día me olvidara de todo,
Espero envejecer
Tomando el café en Creta
Con el Minotauro,
Bajo la mirada de dioses sin vergüenza.

II
El Minotauro habrá de comprenderme.
Tiene cuernos, como los sabios y los enemigos de la vida.
Y es mitad buey y mitad hombre, como todos los hombres.
Violaba y devoraba vírgenes, como todas las bestias.
Hijo de Pasifae, hermano de un verso de Racine,
Que Valéry, el muy cretino, encontraba como uno de los más 
bellos de la “langue”.
Hermano también de Ariadna, lo envolvieron en un ovillo que 
se desgastó.
Teseo, el héroe, un hijo de puta, como todo griego heroico,
Se burló en su hocico respetable.
El Minotauro habrá de comprenderme, tomará el café conmi-
go, mientras
El sol desciende sereno sobre el mar, y las sombras,
Llenas de ninfas y efebos desempleados,
Se cerrarán dulcísimas en las tazas,
Como el azúcar que agitamos con el dedo sucio
De tanto hurgar en los orígenes de la vida.

III
Es ahí donde quiero reencontrarme de tanto haber dejado
La vida por el mundo en pedazos repartida, como decía
Aquel pobre diablo a quien el Minotauro nunca leyó, porque,
Como todo el mundo, no sabe portugués.
Tampoco yo sé griego, según los informes más certeros.
Conversaremos, pues, en volapuk, ya 
Que ninguno de los dos lo entiende. El Minotauro
No hablaba griego, no era griego, vivió antes de Grecia,
De toda esta mierda doctoral que nos cubre desde siglos,
Cagada por nuestros esclavos, o por nosotros cuando somos
Los esclavos de otros. En el café,
Nos contaremos uno al otro nuestras penas.

IV
Con patrias que nos compran y nos venden, a falta
De patrias que se vendan lo bastante caras como para sentir 
vergüenza
De no pertenecerles. Ni yo, ni el Minotauro,
Tendremos patria alguna. Apenas el café,
Aromático y bien fuerte, no de Arabia o de Brasil,
Ni de la Fedecam o de Angola, o de parte alguna. Pero café
Aunque yo, con filial ternura,
Veré como se le escurre desde la quijada de buey
Hasta las rodillas de hombre que ignora
De quién heredó, si de papá o de mamá,
Los cuernos retorcidos que le adornan la
Noble frente anterior a Atenas y, quién sabe,
A Palestina y otros lugares turísticos,
Inmensamente patrióticos.

V
En Creta, con el Minotauro,
Sin versos y sin vida,
Sin patrias, sin espíritu,
Sin nada, sin nadie,
Mas que el dedo sucio,
He de tomar en paz mi café.

Traducción de Alberto Carlos Luquin
* Traducción dedicada a ti, que me mostraste el origen de todos los lenguajes. 
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H. P. LOVECRAFT Y MICHOACÁN, LOS VASOS 
COMUNICANTES.- Contra lo que pudiera creerse, el 
volumen de H. P. Lovecraft (el clásico y afamado autor 
especializado en literatura del horror), titulado Cuentos 
macabros -El caos reptante y otros cuentos, por muchas 
y muy desafortunadas que sean las coincidencias, no 
fue escrito en el Estado de Guerrero, ni en Chiapas, ni 
en Oaxaca, y ni siquiera en el Estado de Michoacán, 
sino inspirado en las más tétricas páginas y en las más 
lóbregas imágenes de la historia mundial del horror 
sobrenatural en la literatura; lo que quiere decir que 
este homo escribiente (H. P. Lovecraft), pudiendo haber 
sido un michoacano “puro” y “limpiecito”, parece ser el 
primer michoacano nacido el Nueva Inglaterra.

LAS “ROBO-MULTAS”, NEGOCIO DE YÁNQUEL, 
“PONCHO”, PEDRO, JUAN Y VARIOS.- A las “Foto-
multas” que impulsa Alfonso Martínez Alcázar, presidente 
(seudoindependiente) municipal de Morelia, el vulgo -con 
olfato detectivesco y un poco de gracia- ya las bautizó 
como “Robo-multas”. Seguramente esto no le hace mucha 
gracia al (sin ache) ayuntamiento moreliano, aunque no 
crea usted que los “ponchófobos” y los críticos de la co-
muna capitalina querían hacerse pasar, precisamente, por 
“graciosos”. 

RAYMUNDO ARREOLA “CALENTÓ” LA PRESEA 
MELCHOR OCAMPO.- Por primera vez en la historia 
del Estado de Michoacán, durante el mes de junio del pre-
sente año, la Presea Melchor Ocampo, que año tras año 
otorga el Congreso del Estado a quienes hayan dado “hon-
ra y prez a la entidad o al país”, esta vez fue conferida a los 
calentanos agraciados “Hermanos Jiménez”, pero no crea 

usted que por ser intérpretes de Miguel Bernal Jiménez, 
de Mozart o de Bethoven, o divulgadores de la música de 
concierto de Herbert Von Carajan, sino por ser (¡figúrese 
usted!) intérpretes y divulgadores de ese subgénero del 
corrido mexicano que es el “nar-co-co-rri-do”. Lo dicho: 
ahí donde la tontología hace de las suyas, la falta de nivel 
enseña el cobre. 

DE ALMA “LLANERA” A ALMA “GRUPERA”.- En 
gustos musicales se rompen géneros y épocas, y se va de 
un salto generacional a otro. Y van de ello, dos ejemplos: 
Imagine usted que antes (¡ufff, ya llovió!) se cantaban en 
los palenques de feria y en las cantinas de pueblo los es-
tribillos de “Alma llanera”, en tanto que hoy, el “salpullido” 
musiquero de las nuevas generaciones está dictado por 
los acordes, ya no digamos de la mentada “Alma llanera”, 
sino por las tesituras guturales de la archimentada “Alma 
grupera” (por la música de “banda”, pues); antes se canta-
ba, estuviera o no Cuco Sánchez, tanto en ferias de pue-
blo como en programas de radio, “Grítenme piedras del 
campo”, mientras que hoy, ¡hágame usted el favor!, una de 
las melodías que más suenan en la radio y “repapalotean” 
el gusto popular, es ni más ni menos que “Las pacas de a 
kilo”…, vaya usted a saber por qué.

CHOTEAR LA INVESTIDURA DE GOBERNADOR 
DEL ESTADO, DELICADO Y RIESGOSO.- No es sólo 
por los “belindazos” de inicios de la actual administración 
estatal, ni únicamente por los arrumacos “a Caballo” y la 
“cantada de palomazo” en la Expo Fiesta Michoacán 2016. 
No, no es solamente por eso. Tampoco por el sólo hecho de 
haber nombrado a Marco Antonio Solís, El Buky, promo-
tor y embajador de la buena imagen de Michoacán en no sé 

A las “Foto-multas” que impulsa Alfonso Martínez Alcázar, presidente 
(seudoindependiente) municipal de Morelia, el vulgo -con olfato 

detectivesco y un poco de gracia- ya las bautizó como “Robo-multas”
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cuántos rincones del globo terráqueo. Veleidades, ligerezas 
y frivolidades al margen, lo que calienta es que en redes 
sociales, en columnas de farándula política y en una que 
otra carpa al aire libre, se chotee la imagen del gobernador 
del Estado de una forma que no lo merece, ni conviene a 
él ni a los michoacanos. ¿Pos qué se traen “estos”? ¿Qué 
“trazas” son esas?

GARI-BAY ES NOCIVO PARA LA SALUD… DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO.- Según se deduce, por el nivel 
de rechazo que Gari-Bay concita del grueso del transpor-
te público de Michoacán, los “cafres del volante” no lo 
quieren en COCOTRA, no lo quieren ni en pintura y no 
lo quieren ni para compadre, por lo cual le piensan hacer 
efectiva, pero a la inglesa, la segunda parte del apellido: 
En lugar de Gari-Bay, ahora sería (con un ligero toque de 
“glamour” inglés) Gari-Bye. ¡Bye… bye… bye! 

MICHOACÁN Y LAS “ZONAS ECONÓMICAS ESPE-
CIALES”, SEGÚN ANTONIO SOTO.- Ya desde el hecho 
de que Antonio Soto, el titular de la Secretaría de Eco-
nomía del gobierno del Estado, ve a la “Zona Económica 
Especial” de Lázaro Cárdenas como motor industrial del 
país y pulmón del desarrollo nacional, ya desde ahí, como 
que le falta idea de lo que es una economía verdaderamente 
industrial y de lo que es el desarrollo prospectivo, vistos 
desde una perspectiva global. 

ENTRE “MACHUCANOS” TE VEAS.- A los michoaca-
nos, lejos de su lengua materna y fuera de su estado natal, 
ya no se les conoce con el gentilicio de “michoacanos”, sino 
con el vocablo o barbarismo picapedrero de “machucanos”, 
por la sencilla razón de que… ¡Aaah cómo se machucan 
entre ellos”. 

LAPSUS LINGUAE, IGUAL A “LAPSUS BRUTUS” 
DE SILVIA FIGUEROA.- ¡Ah raza, qué risa! Resulta que 
Silvia Figueroa, la titular de la Secretaria de Educación de 

Michoacán, con todo y su doctorado en historia (o preci-
samente por ello), incurrió en la barrabasada de confundir 
a Melchor Ocampo con Benito Juárez, precisamente al 
atribuirle a este último -y mal citada por cierto- la frase del 
primero: “Es hablando, no matándonos, como habremos 
de entendernos”. 

UNA COSA ES HACERLE AL “NUÑO” HÉROE, Y 
OTRA COSA ES HACER HÉROE AL NIÑO.- Así como 
están de caldeados los ánimos y polarizado el país, con-
viene mandarle un telegrama urgente al Secretario de 
Educación, Aurelio “Nuño”, advirtiéndole que México ya 
tiene a sus niños héroes en el santoral de la patria (por la 
famosa gesta del 13 de septiembre de 1847), y que ya no 
conviene tener más niños así, tan de ese modo, porque ya 
no hallamos qué hacer con los que tenemos. 

DONALD TRUMP, EL “DESQUICIADO” DE LA CON-
TIENDA NORTEAMERICANA.- El problema de Do-
nald J. Trump, el candidato republicano a la presidencia de 
EU, no es ideológico sino emocional: o sea, el mal que le 
aqueja es mexicanofobia, mezclada con sentimientos me-
galómanos y una falsa idea de la superioridad racial de los 
blancos. Pese a que se sabe que todo enfermo emocional, 
tarde o temprano, se topa con su propio psicoterapeuta, 
parece que este “deschavetado” no ha encontrado el suyo.



	


